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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 5 

ACLARATORIA 

 

IAL 7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su 

personal o sus agentes a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, pero solo 

con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes eximirán al 

Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se 

harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, 

pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes 

de la inspección. 

Se informan las fechas disponibles para autorización de ingreso: 

Provincia de Río Negro 

Día 29/10 

Todos los interesados deberán enviar Nombre completo y número de documento a: 

comunicacionpermer@energia.gob.ar  

Con copia a: osvampa@transcomahue.com.ar; agallucci@transcomahue.com.ar  

Consulta Nº 1: Formulario CON – 4 Declaración Jurada y Obligación de 

Cumplimiento con las Políticas de Salvaguarda Ambientales y Sociales 

Confirmar si hay que entregar una por miembro de la AT o una conjunta. 

Respuesta Nº 1: Cada integrante de la AT debe entregar la declaración de 

Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y de 

seguridad (ASSS). Ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. Punto 

2.5. 
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Consulta Nº 2: Poder de representación. Confirmar si el poder debe estar apostillado 

para certificar las firmas de los formularios o aceptarán el testimonio del notario. 

Respuesta Nº 2: Ver IAL 20.2 “Un Poder suficiente de designación del representante 

(s) del Licitante, otorgado por Escritura Pública del país de origen, por quien o 

quienes estén legalmente autorizados para ese efecto conforme los Estatutos Sociales, 

excepto que los documentos de constitución de la firma expresen que el firmante de la 

propuesta posee la capacidad requerida”. 

 

Consulta Nº 3: Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcción solicitamos 

puedan detallar más en profundidad a que se refiere el pliego sobre este punto. Nuestra 

compañía tiene experiencia en todo tipo de construcciones diversas (plantas industriales, 

naves, centros de logística, edificios de viviendas, edificios de oficinas, comedores, 

construcción en minas) Pero queremos confirmar cuales y como serán tomadas en 

cuenta. 

Respuesta Nº 3: La “Experiencia general en construcción” es uno de los criterios 

de elegibilidad y calificación. Se requiere experiencia en contratos de construcción 

como contratista principal, integrante de una AT, subcontratista o contratista 

administrador por lo menos en los últimos 5 años a partir del 1 de enero de 2014. 

Como su nombre lo indica, es “Experiencia general en construcción”, la 

experiencia específica se evalúa como otro criterio de elegibilidad y calificación. 

 

Consulta Nº 4: ¿Por qué se piden específicamente baterías LiFePO4 (LFP)? 

Actualmente en la industria automotriz como en la de almacenamiento son más 

comunes las baterías con cátodo NMC (Niquel-Manganeso-Cobalto). Basados en 

valores de tiempo de vida y densidad de energía, estas últimas ofrecen mejores 

prestaciones que las LFP, con un costo menor. 

Respuesta Nº 4: Ver IAL 7.1. Solo se responden consultar referidas al documento 

de Licitación. Se mantiene lo requerido por el Contratante. 

 

Consulta Nº 5: En el Anexo técnico se menciona la doble operación con bancos de 

batería de plomo-ácido del tipo OPzV, OPzS y con baterías de Ion-Litio (LiFePO4), al 

incluirla los costos de la solución pueden ser más elevados, ¿Por qué es necesaria esta 

doble funcionalidad?. 
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Respuesta Nº 5: Ver IAL 7.1. Solo se responden consultar referidas al documento 

de Licitación. Se mantiene lo requerido por el Contratante. 

 

Consulta Nº 6: En el caso de que el Oferente sea una subsidiaria de un grupo cuya Casa 

Matriz se encuentra en el extranjero, y la subsidiaria no cumpla con los requisitos de 

liquidez y/o experiencia, pueden utilizarse los balance y experiencia de la Casa Matriz o 

debería ser Casa Matriz el oferente? 

Respuesta Nº 6: Los requisitos de calificación deben ser cumplidos por el Licitante, 

ya sea en forma individual o como miembro de una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (“APCA”). 

 

Consulta Nº 7: En el Punto 3.1 Criterios de elegibilidad y calificación , Capacidades 

Financieras, Inciso 3ro se solicita la presentación de los últimos 5 balances, en el caso 

de nuestra AT una de las empresas tiene los últimos 5 balances, pero la otra mucho mas 

nueva solamente 2 balances auditados desde su creación, en la parte de requisitos de 

cumplimento aclara que todas las partes combinadas deben cumplir este requisito, lo 

que entendemos que cumpliríamos, ya que dice N/A en el casillero de cada integrante 

en particular, esto es correcto?  en el caso de una AT puede una empresa presentar 5 

balances y su socia solo 2 de los últimos 2 años y cumplir los requisitos de elegibilidad? 

Respuesta Nº 7: Tener en cuenta que también deben estar cumplidos todos los 

requisitos solicitados en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 

Considerar punto 4.1. 

 

Consulta Nº 8: En relación a la Licitación LPN 4/2019 agradeceremos tengan a bien 

enviarnos los Formularios de la Oferta en formato editable, lo cual ayudará en el 

procesamiento y completado de los mismo. 

Respuesta Nº 8: En el link: https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19 se 

encuentran las planillas de datos garantizados en formato editable. 

Consulta Nº 9: Siguiendo los detalles técnicos del pliego, vemos que nuestra oferta 

técnica se basará en 2 aspectos sobre los cuales pedimos autorización por excepción: 

 Baterias Ion Li NCM, más eficientes y duraderas que las de Ion Li Fe Po. 

 Conexión de Inversores bidireccionales en CA en vez de CC directo a baterias, 

escalables a futuro crecimiento de la potencia. Si esta opción no fuera aceptada, 

vemos que un solo proveedor tecnologo puede cumplirlo y merma la 

competencia. 
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Respuesta Nº 9: Deberá ofertarse el tipo de baterías de Litio indicadas en las 

especificaciones técnicas (LiFePO4). A su vez, deberá presentarse la garantía del 

fabricante para su utilización en la altura de las localidades. 

El acople al BUS de CC es una característica necesaria para las condiciones de 

funcionamiento y confiabilidad de las miniredes, por lo que deberá ofertarse lo 

solicitado en las especificaciones técnicas. 

Consulta Nº 10: En el entendido que la medición inteligente requerida tiene como 

objetivo la gestión de la demanda del usuario en función al costo de la energía y la 

capacidad a disposición de cada usuario, se consulta lo siguiente: 

• ¿El medidor inteligente debe tener la función de limitación de potencia? 

¿Esta función de limitación de potencia, qué escalas de potencia debe considerar por 

usuario (domestico, comercial, industrial, etc.)? 

Respuesta Nº 10: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda para los usuarios, por lo que no debe tenerse en cuenta la 

interacción con dichos dispositivos. En la próxima circular modificatoria se 

realizarán dichos cambios en el texto.   

Consulta Nº 11: El pliego indica que “el sistema de generación deberá interactuar con 

medidores inteligentes para cada usuario”, se consulta lo siguiente: ¿Cuál es el nivel de 

interacción que se requiere entre el sistema de generación y los medidores de los 

usuarios? 

Respuesta Nº 11: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda para los usuarios, por lo que no debe tenerse en cuenta la 

interacción con dichos dispositivos. En la próxima circular modificatoria se 

realizarán dichos cambios en el texto.   

 

Consulta Nº 12: ¿Se requiere comunicación entre el SCADA de generación y los 

medidores de los usuarios? 

Respuesta Nº 12: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda para los usuarios, por lo que no debe tenerse en cuenta la 

interacción con dichos dispositivos. En la próxima circular modificatoria se 

realizarán dichos cambios en el texto.   
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Consulta Nº 13: ¿En caso de requerir comunicación entre el SCADA de generación y 

los medidores de los usuarios, la propuesta debe incluir la infraestructura de 

comunicación entre ambos puntos? 

Respuesta Nº 13: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda para los usuarios, por lo que no debe tenerse en cuenta la 

interacción con dichos dispositivos. En la próxima circular modificatoria se 

realizarán dichos cambios en el texto.   

 

Consulta Nº 14: En relación a otras especificaciones técnicas de los medidores 

inteligentes, se consulta lo siguiente: Tipo, clase y precisión de los medidores 

(especificaciones técnicas). 

Respuesta Nº 14: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda para los usuarios, por lo que no debe tenerse en cuenta la 

interacción con dichos dispositivos. En la próxima circular modificatoria se 

realizarán dichos cambios en el texto.   

 

Consulta Nº 15: Detalles civiles de la construcción del murete. ¿Serán en el frontis del 

predio del usuario o se realizarán de manera externa al predio? 

Respuesta Nº 15: Se deberá construir en base a la solicitado en el párrafo “Todo el 

cerco perimetral deberá contar con un zócalo perimetral de 30 cm de alto y 15 cm 

de ancho enterrado 30 cm preferentemente conformado con material pétreo de la 

zona y cemento” 

- Punto 8.4.2 Cerco perimetral pág. 26 de Especificaciones Técnicas 

PERMER 2019. Proyecto Mini Red Naupa Huen. 

- Punto 7.3.2 Cerco perimetral pág. 25 de Especificaciones Técnicas 

PERMER 2019. Proyecto Mini Red Sam Juan de Quillaques. 

- Punto 7.3.2 Cerco perimetral pág. 25 de Especificaciones Técnicas 

PERMER 2019. Proyecto Mini Red Catua. 

- Punto 7.3.2 Cerco perimetral pág. 25 de Especificaciones Técnicas 

PERMER 2019. Proyecto Mini Red El Toro. 

- Punto 7.3.2 Cerco perimetral pág. 24 de Especificaciones Técnicas 

PERMER 2019. Proyecto Mini Red El Peñón. 

Consulta Nº 16: ¿Se debe incluir como parte de las actividades de instalación del nuevo 

medidor, las actividades de desconexionado del medidor actual, así como las ferreterías 

de adecuación de la conexión para el nuevo medidor? 

Respuesta Nº 16: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda para los usuarios, por lo que no debe tenerse en cuenta la 
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interacción con dichos dispositivos. En la próxima circular modificatoria se 

realizarán dichos cambios en el texto.   

 

Consulta Nº 17: ¿Es válido presentar experiencia de la casa matriz (empresa en Italia, 

TRE SpA) sobre algún tipo de trabajo para sustentar la propuesta presentada por la filial 

Peruana (TRE PERÚ SAC)?. 

Respuesta Nº 17: Los requisitos de calificación deben ser cumplidos por el 

Licitante, ya sea en forma individual o como miembro de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”). 

 

Consulta Nº 18: Las subestaciones reductoras de tensión tienen en el secundario 400 V 

¿Cómo se realizará la reducción a 230 V para alimentar a cada lote?. 

Respuesta Nº 18: Se empleará conexión Estrella en el secundario de Subestaciones 

transformadoras reductoras. 
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Consulta Nº 19: ¿Existe algún registro de medición histórica de viento (velocidad 

media y direccionalidad) que se pueda utilizar como sustento para el diseño de las 

turbinas eólicas? 

Respuesta Nº 19: A modo referencial se indican Velocidades Medias, en Anexo 1, 

Punto 15.5 “Perfil de velocidades medias” de las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto Mini Red “Naupa Huen”. 

Se recomienda analizar datos correspondientes a la localidad Naupa Huen 

mediante https://sigeolico.energia.gob.ar 

https://sigeolico.energia.gob.ar/

