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                                              CIRCULAR Nº 01             

JUJUY II – ZONA PUNA 

 
Buenos Aires, 04 de Diciembre de 2013 

 
Señores adquirentes del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para la “Selección de 
Empresas o Consorcios de Empresas de Servicios de Ingeniería y Consultoría para 
la ejecución de los estudios, proyecto básico y documentación Licitatoria, referentes 
al sistema de transmisión y subtransmisión necesario para interconectar el Sistema 
Aislado “ZONA PUNA” en la Provincia de JUJUY con el Sistema Interconectado 
Nacional. 

LIC.  PUBLICA NACIONAL Nº 17/2013 
 
Pliego de Bases y Condiciones y Términos de referencia.- 

La presente es la Circular Nº 01 con  modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones  
 
 

MODIFICACIONES 
 
Donde dice: 
 
6 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
La presentación de las propuestas se realizará en las oficinas del CAF, Bartolomé Mitre 
760 3º Piso de la Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente cronograma: 
 18 de Noviembre de 2013 a las 16 horas: Cierre del período de venta y entrega del 

pliego.  
 28  de Noviembre de 2013 a las 12 horas: Fecha límite para efectuar consultas.  
 
 05  de Diciembre de 2013 a las 16 horas: Fecha límite para la emisión de circulares.  
 12 de Diciembre de 2013 a las 12 horas: cierre del plazo para la Recepción de la 

Propuesta Técnica (Sobre Nº 1) y de la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) y 
apertura de los Sobres Nº 1. A partir del día hábil siguiente a este acto las 
ofertas serán exhibidas por el término de tres días. 

 FECHA Y HORA A DEFINIR: En acto público, a ser realizado en el domicilio arriba 
indicado, se procederá a:  

• notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas por el CAF en 
relación con quienes han sido preseleccionados o rechazados como tales; 

• devolver los sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido 
preseleccionados; 

• abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) de los Proponentes 
preseleccionados; 
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Dentro de los TRES (3) días de este plazo, se procederá a la resolución de las 
impugnaciones presentadas y a la notificación de la misma a los Proponentes. 
 
Debe decir: 
 
6  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
La presentación de las propuestas se realizará en las oficinas del Consejo Federal de 
Energía Eléctrica, Av. Pte. Julio A. Roca 651 - Piso 8 Sector 25 de la Ciudad de Buenos 
Aires, con el siguiente cronograma: 
 18 de Noviembre de 2013 a las 16 horas: Cierre del período de venta y entrega del 

pliego.  
 28  de Noviembre de 2013 a las 12 horas: Fecha límite para efectuar consultas.  
 
 05  de Diciembre de 2013 a las 16 horas: Fecha límite para la emisión de circulares.  
 12 de Diciembre de 2013 a las 15 horas: cierre del plazo para la Recepción de la 

Propuesta Técnica (Sobre Nº 1) y de la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) y 
apertura de los Sobres Nº 1. A partir del día hábil siguiente a este acto las 
ofertas serán exhibidas por el término de tres días. 

 FECHA Y HORA A DEFINIR: En acto público, a ser realizado en el domicilio arriba 
indicado, se procederá a:  

• notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas por el CAF en 
relación con quienes han sido preseleccionados o rechazados como tales; 

• devolver los sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido 
preseleccionados; 

• abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) de los Proponentes 
preseleccionados; 

 
Dentro de los TRES (3) días de este plazo, se procederá a la resolución de las impugnaciones 
presentadas y a la notificación de la misma a los Proponentes. 
 
 
Donde dice: 
 
8 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA  
Las propuestas deberán ser acompañadas de una garantía de mantenimiento de 
propuesta equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto de la Propuesta, a incluir 
en el sobre Nº 2.  
En el Sobre Nº 1 se incluirá la correspondiente proforma en los términos requeridos en el 
Apartado 12.3.1.6 y no deberá figurar ninguna referencia a los precios de los servicios 
ofrecidos. 
 
Debe decir: 
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8 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA  
Para garantizar el mantenimiento de la Propuesta presentada, cada Proponente 
presentará una garantía por un importe de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000).  
Dicha garantía deberá incluirse en el Sobre Nº 1 y su constitución se ajustará a los 
términos requeridos en el Numeral 13.3.1.6 del presente Pliego y no deberá figurar 
ninguna referencia a los precios de los servicios ofrecidos. 
 
 
Donde dice: 
 
13.3.2.4 Plazo de Ejecución de la Tareas 
El Plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días corridos contados desde la firma 
del respectivo Contrato, desagregado de la siguiente manera: 

• Documentación Técnica y Legal para la presentación a la Secretaría de Energía, 
de la solicitud de Autorización para la apertura de la LEAT 345 kV y el montaje 
de la ET prevista: veinte (20) días; 

• Documentación para la Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de 
Transporte: 60 días corridos; 

• Ingeniería Básica Preliminar, Cómputo y Presupuesto aproximado: 120 días 
corridos; 

• Presentación de las Carpetas con el Trabajo Final: 180 días corridos.- 

 
Debe decir: 
 
13.3.2.4 Plazo de Ejecución de la Tareas 
El Plazo de ejecución de los trabajos será de Doscientos (200) días corridos contados 
desde la firma del respectivo Contrato, desagregado de la siguiente manera: 

• Documentación Técnica y Legal para la presentación a la Secretaría de Energía, 
de la solicitud de Autorización para la apertura de la LEAT 345 kV y el montaje 
de la ET prevista: Veinte (20) días; 

• Documentación para la Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de 
Transporte: Noventa (90) días corridos; 

• Ingeniería Básica Preliminar, Cómputo y Presupuesto aproximado: Ciento 
sesenta (160) días corridos; 

• Presentación de las Carpetas con el Trabajo Final: Doscientos (200) días 
corridos.- 
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ANEXO A:  
REEMPLAZO DE LA PARTE CORRESPONDIENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Para la realización del EIA se deberán tomar en consideración, complementariamente a 
las normativas nacionales, las leyes y decretos provinciales vinculados a la protección 
ambiental. 
El informe evaluará los aspectos de mayor relevancia en un eventual impacto de las 
nuevas instalaciones sobre el medio natural, social, histórico-cultural, económico y físico 
circundante en un todo de acuerdo con la normativa vigente Nacional y Provincial. El 
desarrollo será ordenado de acuerdo a la normativa, de tal manera se completen los 
estudios exigidos a los fines de gestionar las autorizaciones que permitan la construcción 
de las obras en proyecto.  
De corresponder para la aprobación jurisdiccional, El Consultor seleccionado deberá 
considerar dentro de los servicios, la asistencia obligatoria a la AUDIENCIA ó CONSULTA 
PÚBLICA para explicitar los criterios adoptados. 
Para el caso de las Líneas de 132 kV, el EIA se desarrollará para tres trazas alternativas y 
deberá comprender: 

• Descripción de las características de físicas, geográficas, sociales y culturales del 
área de afectación a los efectos de mostrar el medio de inserción de las 
instalaciones y su eventual influencia sobre variados aspectos. Se prestará 
particular atención al impacto de la obra sobre predios y posibles poblaciones en 
la búsqueda de las modificaciones que redunden en menores impactos. 

• Se realizarán los estudios de las características topológicas, suelos, flora y fauna 
con el objeto de contribuir a una mayor comprensión de los resultados y 
recomendaciones de la evaluación. 

• Adicionalmente se realizarán estimaciones de los impactos producidos por los 
efluentes electromagnéticos, ruidos y radiointerferencias, siguiendo lineamientos 
de las últimas resoluciones y las normas internacionales, tanto en la LAT como en 
las EETT comprendidas por el proyecto. 

La fotografía satelital, la fotointerpretación, la información catastral existente y el 
relevamiento serán las herramientas básicas en las que la Consultora asentará la 
búsqueda de las mejores soluciones. 
Se describen a continuación los contenidos básicos del EIA: 
1.1. ESTUDIO AMBIENTAL 

• Caracterización de la zona de implantación del Proyecto. 
• Legislación y regulaciones jurisdiccionales. 
• Recursos naturales 
• Clima 
• Regiones naturales 
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• Suelos 
• Actividad económica 
• Población y empleo 
• Usos del suelo 
• Áreas protegidas 

1.2. ASPECTOS Y CRITERIOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
1.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

• Alteraciones del sistema natural antrópico 
• Afectación del paisaje 
• Afectación a las especies vegetales y animales 
• Mayor accesibilidad de las tierras silvestres 
• Fragmentación o alteración del hábitat 
• Modificaciones en el sistema de escurrimiento de aguas superficiales y 

subterráneas. 
• Afectación de áreas de reserva de flora y fauna. 
• Afectación al desarrollo demográfico y comunitario local 
• Puesta a Tierra de las Instalaciones 
• Alteración de Patrones de Uso del Suelo 
• Dinamización de sectores económicos 
• Incorporación Temporaria de Mano de Obra 
• Expropiaciones, Relocalizaciones, Servidumbres 
• Impacto sobre los medios construidos 
• Alteraciones de los Valores de las Propiedades 
• Radiointerferencia, campo eléctrico y magnético 
• Demoliciones o Traslado de Componentes de Infraestructura Urbana 
• Impacto sobre población y pueblos nativos 
• Riesgos para la aviación 
• Aspectos sociales 

1.4. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS  
1.5. En todos los casos se deberá tener en cuenta lo establecido en la RES. ENRE 

1725/98.   
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2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Se desarrollarán todas las tareas necesarias para completar toda la documentación 

técnica y legal necesaria para Licitar esta ampliación. 
2.1.1. ALCANCES PROYECTO BASICO DE LA LAT 

Los proyectos a presentar deberán alcanzar el nivel de detalles de ante proyecto 
ejecutivo. 
Las Líneas de Alta Tensión objeto de las tareas son las indicadas para el Item 2 
2.1.2. Traza 
Las tareas incluyen: 

• Planialtimetría preliminar de las trazas. Para obras de líneas de trasmisión se 
considera su elaboración en gabinete con el/los software adecuados que reflejen 
la topografía del lugar con inserción del trazado elegido, apoyado en los datos que 
surgen de la planimetría verificada en campo 

• La determinación de los vértices de la LAT y georeferenciación de los mismos. 
• La planimetría de la traza seleccionada. Recorrido y medición de la traza para la 

determinación planimétrica y especificación de los vértices de la traza 
recomendada y de sus alternativas. 

2.1.3. Gestión de Servidumbres 
Incluye: 

La preparación de modelo/s de convenio que deberán incluir todos los aspectos 
vinculados con los permisos de paso que posteriormente utilizará la contratista en la 
etapa de obra. 

Comprende todos los Estudios y Análisis realizados para la traza adoptada, 
identificando con absoluta claridad las propiedades privadas involucradas en la misma, 
con identificación de Codificación Catastral, Nombre de Propietarios/s y 
Observaciones con las características del Establecimiento por el que transcurre la 
Línea Proyectada.  

Será responsabilidad de la consultora, la obtención de la información 
actualizada de la correspondiente Dirección de Catastro mediante información 
disponible en registros públicos. 

• Plano catastral. 
2.1.4. Estudios de suelos.  

• Muestreo a lo largo de la traza seleccionada en función de la geología del área 
de implantación.  

El número de sondeos será determinado de acuerdo al siguiente criterio: 
 Un sondeo y una calicata con extracción de muestra indisturbada en zonas 

de carga críticas (transformadores, edificios y pórticos) en cada uno de los 
sitios correspondientes a la/las nueva/s localización/nes de Estaciones 
Transformadoras y/o ampliaciones. 
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 Deberán ejecutarse sondeos adicionales distribuidos a lo largo de la traza -
en función de los antecedentes geológicos del área- y en aquellos puntos 
singulares que se determine necesario, por ejemplo en cruces de 
ríos/arroyos, etc.. 

 La ubicación de los sondeos realizados deberá ser indicada unívocamente 
en los informes correspondientes; además se deberán documentar con 
fotografías todos los ensayos realizados. 

 Se deberán realizar las siguientes pruebas o ensayos: 
o Ensayo Normal de Penetración (SPT) 
o Identificación de estratos. 
o Determinación de la resistividad geoeléctrica por medio del método de 

Wenner. 
o Determinación de la napa freática. 
o Clasificación de suelos conforme al sistema unificado de Casagrande. 
o Granulometría. 
o Análisis químicos de sales y potencialidad de agresividad al hormigón. 

 Además de los reportes de cada una de las pruebas o ensayos, se deberá 
confeccionar una planilla de tipificación de suelos y fundaciones en la que 
se propongan las fundaciones de las distintas estructuras en función de los 
suelos detectados. 

• Descripción de los Ensayos: 
 Para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los suelos, 

en los puntos seleccionados de la futura traza de la línea de alta tensión, se 
realizarán las siguientes tareas: 

• Trabajos de Campaña 
 Ensayo Normal de Penetración 

Para la determinación de los parámetros de caracterización de tipos de suelo, se 
deberán ejecutar los sondeos en diámetro 0,10 m., a una profundidad de 6,00 m 
(seis metros) en los lugares indicados, con Ensayos Normales de Penetración 
(Método de Terzaghi), cada metro o cambio de horizonte con extracción de 
muestras alteradas. 
Se deberá además extraer muestras inalteradas mediante tubos Shelby o en los 
lugares en que la presencia de gravas y/o rodados impida el uso del 
sacamuestras de vaina partida, se realizarán otros tipos de ensayos tal como 
Penetrométricos con cono macizo. 
Donde por las características de los suelos de la traza, presencia de rodados de 
gran diámetro, clastos o roca aflorante, resulte imposible la realización de 
Ensayos Normales de Penetración, se deberá utilizar otro método que permita 
inferir la continuidad del perfil estratigráfico. 

• Trabajos de Laboratorio: 
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 Muestras alteradas 
Sobre las muestras alteradas extraídas en correspondencia con cada 
profundidad ensayada se determinará: 
o Contenido natural de agua. 
o Límites de Atterberg. Líquido. L. Plástico e Índices. 
o Granulometría de los suelos y determinación de los porcentajes: Arena y 

Limo +  Arcilla por lavado sobre el Tamiz Nº 200. 
o Clasificación de los suelos por el Sistema Unificado. 
o Determinación de la agresividad de aguas y suelos al hormigón. 

 Muestras inalteradas 
Sobre las muestras extraídas que pudieron ser obtenidas se determinará: 
o Densidad Natural 
o Ensayos de compresión Triaxial consolidado no drenado. 

 Consideraciones Geológicas 
Previo a los estudios se deberá analizar la zona objeto del estudio identificando 
sus características geológicas y en función de esto diseñar la campaña de 
ensayos de tal manera de seleccionar los sitios de los sondeos de forma que 
estos sean representativos de la zona común. 

 Tensión admisible – Cota de Fundación 
Luego de evaluar los resultados de los ensayos de campaña y de laboratorio 
obtenidos, se detallarán los parámetros para el cálculo de fundaciones directas. 
Estos se deberán unificar en función de las posibilidades, los valores obtenidos 
deberán corresponder a distintas cotas de fundación con coeficientes de 
seguridad variables. 

 Sales y Sulfatos 
Los ensayos a realizar sobre las muestras de suelo extraídas, deberá tener 
como objetivo representar el grado de agresividad al hormigón de acuerdo a 
normas. 

 Determinación de Resistividades 
A los fines de determinar la resistividad, se realizarán Sondeos Eléctricos 
Verticales (S.E.V.) en coincidencia con los puntos de Ensayo y en la zona de las 
Estaciones Transformadoras. 
Se deberán indicar las características del equipamiento utilizado. 

2.1.5. Anteproyecto Básico 
Incluye: 

• Memoria Técnica y Descriptiva 
• Determinación de la sección del conductor (Al/Ac) en relación con el sistema de 

transporte en el que se insertará la LAT. Sección del hilo de guardia. 
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• Distribución orientativa de estructuras 
• Presentación de las estructuras típicas que deberán ser consideradas en el 

proyecto final de la LAT 
• Inserción de la línea en el Sistema de transporte: Flujos de carga, Cortocircuitos, 

Campos Eléctricos y Magnéticos 
• Especificaciones técnicas generales relativas a Obras Civiles, Electromecánicas 
 Descripción General 
 Normas 
 Filosofía Construcción 
 Condiciones Ambientales 
 Criterios Generales de diseño 
 Alcances y responsabilidades relativas a servidumbres 
 Normas ambientales 
 Costo y Presupuesto aproximados indicando la fuente y fecha de los mismos. 

2.1.6. ALCANCES PROYECTO BASICO DE LAS EE TT.  
2.1.7. Las tareas incluyen: 

• Memoria técnica y descriptiva 
• Lay out conteniendo las ampliaciones previstas. 
• Planos de obras civiles: Plantas y Cortes. 
• Esquemas unificares generales. 
• Características principales del equipamiento de playa. 
• Esquema de comunicaciones. 
• Especificaciones técnicas generales relativas a Obras Civiles, Electromecánicas, 

Protecciones, Mediciones y Control 
 Descripción General 
 Normas 
 Filosofía Construcción 
 Servicios Auxiliares 
 Condiciones Ambientales 
 Criterio Generales de diseño 
 Alcances y responsabilidades relativas a servidumbres 
 Costo y Presupuesto aproximados indicando la fuente y fecha de los mismos. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
• Dos Carpetas Impresos con toda la documentación que resultara del Estudio. 
• Soporte magnético en archivo: archivo Word, CAD, xls. 
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