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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE ENERGIA, SERVICIOS PUBLICOS Y RECURSOS NATURALES 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN 

(E.P.E.N.) 

 

LICITACION PÚBLICA N° 033/17 

 

LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 KV ESTACIÓN DE 

MANIOBRA PILCA NORTE – ESTACIÓN DE MANIOBRA DINA 

HUAPI Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 KV ESTACIÓN DE 

MANIOBRA DINA HUAPI – EL CRUCE 

 

 

 

CIRCULAR Nº 05 

 

CONSULTAS DE OFERENTES Y RESPUESTAS  
 

 

CONSULTAS Nº 01 
 

  
1. Las tramitaciones de servidumbre de electroducto según pliego están a cargo de los 
oferentes, los costos y gastos provenientes de las mismas a cargo del comitente. Ante la 
negativa de autorización de paso de un particular, ¿cómo computamos una extensión de 
plazo y los costos extras incurridos?  

2. Aclarar bajo que autoridad provincial tenemos que gestionar el EIA. No es claro en el 
pliego la jurisdicción de ambas provincias (Río Negro y Neuquén).  

3. ¿Cuál es el costo de indisponibilidad de suministro? ¿A cargo de quién están estos 
gastos? ¿Los cortes de energía por quién deben ser solicitados y gestionados?  

4. ¿Hay que tener en cuenta el costo de supervisión al transportista?  

5. Ante los posibles atrasos de la construcción de las EM Pilca Norte y EM Dina Huapi, 
como se computarán los costos incurridos por los días de atraso en las conexiones, 
pruebas, ensayos y puesta en marcha entre las Líneas construidas y las EM a vincular.?  

6. ¿Dónde se dispondrá el desecho del producido de poda y erradicación (si la hubiere) de 
especies forestales afectadas por la construcción de las líneas?  

7. Informar cuál es la empresa explotante del ferrocarril. ¿Los costos de los permisos 
otorgados por el ferrocarril estarán a cargo de quién? En algunos ferrocarriles argentinos 
esos permisos tienen costo vitalicio, favor de aclarar a nombre de quién quedarán estos 
permisos.  

8. Es necesario balizamiento nocturno? En cuántos piquetes?  
 
 

CONSULTAS Nº 02 
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1. PERMISOS En visita de Obra se indicaron avances en las negociaciones con los superficiarios. Se 
consulta si el inicio de obra estará sujeto a las liberaciones o si se comenzará la obra con las gestiones 
avanzadas. 
2. PLAZOS Se consulta si el Inicio de la obra se encuentra ligado a la aprobación del IIA por la APN (lado 
Neuquen) 
3. EIA – PGA El Proyecto cuenta con un EIA aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia 
de Río Negro. Se solicita una copia del PGA para evaluar sus medidas y alcances. 
4. CARTEL DE OBRA Se solicitan características de cartel y sistemas de fijación. 
5. HORMIGONES En planos de detalle se solicitan Hormigones calidad H17 y H21 para distintas 
fundaciones. En las Condiciones generales de EPEN solicita H17 para todas las fundaciones. Se solicita 
confirmar el criterio. 
6. HORMIGONES En planos de detalle solicitan hormigones H17 y H21 con 400 kg de cemento por m3. 
En condiciones generales de EPEN estos hormigones tienen un mínimo de 350 kg de cemento por m3. 
Se solicita confirmar el criterio. 
7. HORMIGONES Debido a que el tiempo estimado de viaje desde Bariloche hasta Pilcaniyeu es del orden 
de 1 hora 30 minutos, se consulta si será permitido transportar el hormigón, y si es permitido el uso de 
aditivos retardantes de fraguado. 
8. GASODUCTO. Se consulta si la traza propuesta tiene interferencias concretas con el gasoducto 
cordillerano. 
9. ANTIESCALANTES Se indica instalación en zonas rurales con población cercana a instalaciones. Se 
solicita definir 
el criterio de uso de estos elementos. 
10. PAT Se solicita confirmar la factibildad de utilización de morsetos de compresión en frío para la 
vinculación a PAT de las estructuras 
11. PAT Los valores de PAT señalados en los Estudios de Suelos son distintos de los encontrados en la 
Etapa I. Se señala que fueron hechos luego de muchas precipitaciones, lo que en conjunto con la capa 
de ceniza volcánica superficial muestra resultados mucho más alentadores. Se consulta si se dispone de 
otros ensayos más representativos. 
12. REPUESTOS Se solicita la entrega del 5 % de los materiales en calidad de repuesto. Se consulta si este 
criterio es igualmente válido en conductores y Cable OPGW respecto al resto de los materiales de 
montaje. 
13. VIBRACIONES En la LAT de la Etapa I el Cable OPGW debió llevar 2 amortiguadores por semivano. Se 
solicita definir si se debe hacer un nuevo Estudio para la conexión El Cruce - EMDH o si directamente se 
mantiene el criterio. 
14. CAJAS DE EMPALME En PDTG se solicitan Cajas resistentes a disparos con armas de fuego. Se solicita 
confirmar el criterio. 
15. OPGW En Especificaciones Particulares se solicita Cable OPGW de 36 fibras inclusive para el tramo 
EM DH - El 
Cruce. En Generales se solicita OPGW de mínimo 24 fibras (además que en la Etapa I tiene OPGW de 24 
fibras). Se solicita aclarar el tipo de OPGW a utilizar. 
 

 

RESPUESTAS A CONSULTA Nº 01 
 

1. Se debe cotizar lo solicitado en Pliego. 

2. El estudio de Impacto Ambiental está realizado para la traza en la Provincia de Rio 
Negro tal lo publicado en el Pliego Licitatorio Capítulo IV. Estará a cargo del 
contratista que resulte adjudicado de volcar a la obra el correspondiente 
procedimiento del Plan de Gestión Ambiental,  indicado en el EIA  

Para la Provincia de Neuquén y tal lo indicado en el Pliego en Capitulo IV, se debe 
hacer el correspondiente IIA (Informe de Impacto Ambiental). Es de aplicación el 
Reglamento para la evaluación de Impacto Ambiental la Administración de Parques 
Nacionales según Resolución 203/2016 

Es de aplicación la autoridad de Parques Nacionales. En el Capítulo IV está 
publicado el reglamento de aplicación de PN actualizado (Capitulo IV - Anexo IV)  

3. No está previsto este costo para el Adjudicatario 

4. No se debe tener en cuenta. 

5. Los oferentes deberán tener en cuenta la posibilidad de que los ensayos finales no 
puedan ser realizados hasta tanto no se termine la obra de las EM que corresponde 
a otro contrato. 

Entendemos que una vez terminada la obra, incluidos las verificaciones preliminares 
y todas aquellas tareas que no requieran de la disponibilidad de las EMs, se debería 
desmovilizar el grueso del obrador y quedar a la espera del momento propicio para 
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volver con el personal especializado para realizar la puesta en marcha definitiva de 
las instalaciones, las pruebas finales, energización y puesta en servicio. 

La recepción provisoria se otorgará cuando el Contratista concluya los trabajos 
encomendados. Si hubiera que efectuar alguna tarea que no se puede realizar 
porque está ligado a otro contrato, quedará como pendiente para ser ejecutado 
dentro del período de garantía. Si dicho período es excedido se debe acordar si el 
trabajo es necesario. De todas formas, las LAT’s quedarán a revisadas y 
chequeadas, salvo la energización. La guarda y custodia de las instalaciones 
recepcionadas estará a cargo del Comitente. 

Los oferentes deberán contemplar en sus costos que se pedirá 1 (un) año de 
garantía, extensible a 2 (dos) en caso de que no se puedan poner en marcha durante 
ese primer año. 

6. De acuerdo a EIA y correspondiente Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

7. La empresa explotante debe ser averiguada por el oferente/adjudicatario. Las 
obtenciones de los permisos están incluidos en el Pliego y a cargo del adjudicatario. 

8. No es necesario balizamiento Nocturno 

 

 

RESPUESTAS A CONSULTA Nº 02 

 
 

1. Se debe cotizar lo solicitado en Pliego. 

2. Se debe considerar el Plazo de Obra contractual según Pliego de Condiciones. 

3. Se debe consultar a la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Rio Negro 
con el número de Resolución Publicado en el pliego de condiciones 

4. Se entregará el típico al inicio de la Obra  

5. Es de aplicación el Reglamento vigente CIRSOC 201. Dependerá de la agresividad 
del suelo que será obtenida del correspondiente Estudio de Suelos a realizar en la 
Obra, dependerá también de los agentes climáticos. 

6. Ídem Punto 5. 

7. Es posible el uso de retardantes en el hormigón. Se deberá presentar un 
procedimiento para su traslado y una mecánica de trazabilidad de cada viaje el que 
deberá ser acorado con el inspector.  

8. Tener en cuenta lo indicado en el Pliego acerca de los cuidados establecidos por la 
compañía Camuzzi acerca de cruces de gasoducto (Capítulo IV-Anexo II). Se debe 
consultar a la Compañía Camuzzi acerca de los cruces existentes. Es muy 
importante este punto dado que un accidente sobre el gasoducto involucra después 
de su reparación poner en servicio usuario a usuario en la Ciudad de Bariloche. En 
visita a obra se pudo constatar varios cruces del gasoducto cordillerano en el camino 
próximo a la traza.  

9. Se usarán antiscalantes en todas las estructuras metálicas de las dos Líneas 

10. Si se pueden utilizar. 

11. No se disponen estudios más representativos. Se usará el estudio pormenorizado a 
realizar en la Obra. 

12. Este punto esta respondido en la circular anterior. 

13. Se debe realizar el estudio de vibraciones. Este OPGW tiene 36 fibras ópticas en 
lugar de las 24 del ya instalado. 

14. Se confirma el criterio 

15. Se usará el cable OPGW de 36 fibras ópticas 
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ACLARACIONES GENERALES AL PLIEGO 

  
a) El oferente debe considerar que los antiescalantes deben montarse en la totalidad 

de las estructuras reticuladas de la línea independientemente de las 
características de la zona.  

b) Si bien en las PDG no está especificado el color de los aisladores de porcelana 
solicitados, tal lo indicado en las condiciones técnicas del Pliego el mismo es: Gris 
Nube. 

 


