
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN 

 

“Proyecto  Bosques Nativos y Comunidad” 

Préstamo BIRF N° 8493-AR - PNUD ARG 15/004 

 

SOLICITUD DE OFERTAS DE OBRAS SDO N.° 01-2020  

“OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA  

EN LAS PROVINCIAS DE CHACO, SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD” 
 

 

Buenos Aires, 23 de junio de 2020 

 

CIRCULAR ACLARATORIA POR CONSULTAS N° 01/2020 

 

Respecto del proceso de referencia, se emite la presente Circular Aclaratoria por Consultas: 

 
 
Consulta N° 1: 
Registro audiovisual de los lugares de emplazamiento de las obras. 
 
Respuesta N° 1:  
No se dispone de registros audiovisuales de los emplazamientos de obra. Se previó la 
coordinación de una visita a los sitios coordinada por agentes territoriales del Proyecto. Los 
oferentes interesados, pueden visitar los sitios por sus propios medios en el momento en que 
lo disponga. Amén de esto, mediante las coordenadas se puede visualizar la zona a través de 
aplicaciones como Google earth.  
 
 
Consulta N° 2: 
Registro anuales de lluvia de los sitios de obras. 
 
Respuesta N° 2:  
Las precipitaciones en el NOA tienen un régimen monzónico, es decir que la ocurrencia de 
estas se produce entre los meses de diciembre a marzo. 
 
Datos de precipitaciones media anuales y mensuales se pueden obtener a través de los 
registros publicados por organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el 
Servicio Nacional Meteorológico. También existen sitios especializados como: 
https://es.climate-data.org o existen datos bibliográficos como Bianchi A. R., Yañez C.E. (1992) 
“Las Precipitaciones en el Noroeste Argentino 2da Ed. INTA EEA SALTA” o Documento Oficial 
Provincial (2010) “Anuario de precipitaciones Provincia del Chaco 1956 – 2010 – 
Administración Provincial del Agua”. 
 



Las características establecidas en pliegos y planos incluyen análisis de comportamiento de 
obras similares desarrolladas por el Proyecto en las zonas de referencia. 
 
 
Consulta N° 3: 
FILTRO PRIMERAS AGUAS: Filtro de polietileno, aditivado con protección UV, que no trasfiera o
lor, color, ni sabor al agua; tratamiento del agua de lluvia separando residuos, regulando 
acidez,  clorificando y con sistema de microfiltrado. 
¿Cuantos filtros son por tinglado deberían ser? ¿Uno para cada depósito? 
 
Respuesta N° 3: 
Cada techo colector (tinglado) lleva 4 filtros de primeras aguas, uno para cada deposito según 
planos. 
 
 
Consulta N° 4: 
¿Cuál es la ubicación del o los filtros? ¿Hay algún croquis del mismo? 
 
Respuesta N° 4: 
Los filtros deben ubicarse en cada vértice del techo colector según planos (ver planos 
adjuntos). 
 
 
Consulta N° 5: 
DEPÓSITOS Y CONEXIONES SANITARIAS: 
•  3  (tres)  Depósitos  verticales  de  polietileno  tricapa  de  una  capacidad  del  10.000  l
ts.  de almacenamiento cada uno. 
•  1  (uno)  Deposito  horizontal  de  polietileno  tricapa  de  una  capacidad  de  10.000  lts, 
 cuyas dimensiones serán (4,40 m x 2,20 m x 1,55 m). 
 
Ubicados en los extremos de la superficie de captación del techo colector de agua de lluvia, 
conectados mediante canaletas que conduzcan el agua desde toda la superficie del tinglado. 
Cada depósito debe estar dotado con una salida lateral de 2” de fábrica, una reducción 2” a 1”, 
una llave de paso esférica metálica de 1”, niple de 1” de 30 cm. de longitud, reducción a ¾” y 
grifo metálico de ¾ “. 
¿Los depósitos deberán estar vinculados entre sí? 
 
Respuesta N° 5: 
Los depósitos son independientes. 
 
 
Consulta N° 6:  
Las dimensiones del depósito horizontal (4.40 x 2.20 x 1,50 = 15.000 lts) superan los 10.000 
lts.  Aclarar por favor. 
 
Respuesta N° 6: 
Existen depósitos horizontales de 10.000 litros con esas dimensiones en el mercado, con lo 
cual se calculó la base soporte para el mismo. 
Se permitirá propuestas alternativas de depósitos siempre y cuando se cumpla con las 
características esperadas de calidad de materiales, funcionalidad y capacidad.  
 
 



Consulta N° 7: 
¿A qué se debe la existencia de 1 depósito horizontal? ¿Podrían ser todos verticales?  ¿Cuál es 
la ubicación de los depósitos o rango de distanciamiento del tinglado? 
 
Respuesta N° 7: 
El depósito horizontal se encuentra elevado a un (1) metro del nivel de terreno para permitir el 
traslado de agua, vía gravedad, hacia sitios levemente alejados de los tinglados para usos 
alternativos al consumo humano. Aún en este reservorio elevado se debe colocar el 
correspondiente filtro de primeras aguas. El rango del distanciamiento del tinglado es el que 
permita realizar las conexiones con efectividad en este caso especial. 
 
Se permitirá propuestas alternativas de depósitos siempre y cuando se cumpla con las 
características esperadas de calidad de materiales, funcionalidad y capacidad.  
 
 
Consulta N° 8: 
CAJA PROTECTORA DE CONEXIONES SANITARIAS:  
Construida en madera muy resistente de 1 ½” de espesor perfectamente fijada a la base de 
apoyo de balde y en los posible a la base de apoyo de tanques. Contará con una tapa superior 
con bisagras interiores resistentes y los herrajes que permitan colocar un candado de 
seguridad. Quedando solo hacia el exterior el grifo metálico. 
¿Qué protege específicamente la caja? 
 
Respuesta N° 8:  
La caja protectora de conexiones sanitarias se dispone para la protección de las conexiones 
sanitarias que salen desde el tanque de almacenamiento como la llave esférica, el niple, las 
reducciones y grifería de cualquier tipo de vandalismo o mala utilización 
 
 
Consulta N° 9:  
¿Hay algún croquis de la caja protectora? 
 
Respuesta N° 9:  
Se adjunta croquis de disposición de caja protectora de conexiones sanitarias (“croquis 12: 
Caja protectora de conexiones sanitarias”). 
 

Consulta N° 10: 
En relación a “Obras para la construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las 
provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y 
Comunidad” Código STEP: AR-MADS-163953-CW-RFB, por favor deseamos contactarnos con el 
proyectista ya que los proveedores de filtros de primeras aguas en Argentina no disponen de 
los mismos, tal lo descripto en apartado  2.M del pliego. Es decir que lo que se dispone en el 
mercado no se corresponde con lo solicitado. 
 
Respuesta N° 10:  
El Proyecto ha corroborado la existencia de proveedores que cuentan con los filtros solicitados 
según la especificación solicitada en el Documento de Licitación. 
No obstante, los oferentes que así lo prefieran, podrán presentar propuestas técnicas de 
filtrado de primeras aguas previo al ingreso a los depósitos con sistemas que cuenten con las 
siguientes características sin excepción: 
  



• El filtrado y tratamiento se realice en el sistema de manera inmediata previa al ingreso 
de agua a los depósitos. 

• Que el sistema propuesto cuente con un sistema dosificador de cloro para eliminar 
microorganismos para que el agua tratada sea apta para consumo humano. 

• Que la operación y mantenimiento del sistema de filtrado no requiera de intervención 
de algún tipo de profesional específico, pudiendo ser operado por los propios usuarios. 

• Que separe residuos grandes que ingresen al sistema 

• Que realice un filtrado de microparticulas de 150 micrones. 

• Que regule el PH del agua  

• Que venga acompañado de un sistema de medición de cloro y PH 

 
 
Consulta N° 11: 
Forma de presentación de las ofertas ya que según el  Doc 2 punto 1.15 la presentación será 
un sobre único cerrado. 
 
Respuesta N° 11: 
Las ofertas deberán entregarse vía mail a la dirección: diprofexadqui@ambiente.gob.ar. 
En el caso que el oferente decida enviar/presentar su oferta en formato papel, será el 
responsable de que la misma llegue en tiempo y forma, previo al Acto de Apertura y deberá 
presentar 1(un) original y 2(dos) copias, todo debidamente firmadas y selladas. 
 
 
Consulta N° 12: 
Forma de presentación de las ofertas ya que según el  Doc 1 punto 5 las ofertas se deben  
presentar por mail.  
 
Respuesta N° 12: 
Ídem Respuesta N° 11 
 
 
Consulta N° 13: 
Como constituir Garantía de Seriedad de Oferta  
 
Respuesta N° 13: 
En esta instancia de presentación de ofertas, se requiere la presentación de una Declaración 
Jurada, según el modelo de formulario indicado en el Documento de Licitación, en la forma de 
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
 
Consulta N° 14: 
Se puede cotizar un solo Lote. 
 
Respuesta N° 14: 
Los licitantes podrán presentar ofertas por tres, dos o un único Lote, en base a la capacidad 
técnica y financiera que deban demostrar, según lo indicado en el Documento de Licitación. 
 
 
 



Consulta N° 15: 
Mi empresa es unipersonal puedo participar en dicha licitación 
 
Respuesta N° 15: 
Según lo dispuesto en las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL), Datos Generales del Proceso 
de Licitación, Clausula 4. Licitantes Elegibles, del Documento de Licitación, a tales efectos, se 
deberá presentar la documentación fehaciente que acredite el carácter de persona jurídica 
citada en dicha cláusula. 
 
 
Consulta N° 16: 
Se solicita la viabilidad y, eventualmente, provisión por v/Administración, de VISITA REMOTA 
del sitial de emplazamiento de las 17 obras a realizar, y de sus vías de acceso, por medios 
fílmicos en video y/o fotografías. 
 
Respuesta N° 16: 
Ídem Respuesta N° 1 
 
 
Consulta N° 17: 
La visita a obra, es obligatoria hacer visita presencial, o suficiente con declaración jurada de la 
empresa, ya hemos identificado las coordenadas indicadas en la presente Licitación. 
 
Respuesta N° 17: 
La visita de obra es optativa. NO se considera como variable de análisis de las ofertas.  
Aquellos interesados que decidan realizar la visita al sitio de obra, deberán gestionar su 
permiso para circular, mediante la aplicación “CUIDAR”. 
En tal sentido, cada visitante deberá disponer de su propio vehículo para efectuar la visita al 
sitio de la obra. 
Sin excepción alguna, todo visitante deberá sujetarse a las pautas de distanciamiento social y 
uso de insumos e instrumentos recomendados por los diferentes servicios de salud de las 
administraciones municipales, provinciales o nacional pertinente en cada caso. 

 
Consulta N° 18: 
Póliza de Mantenimiento  de Oferta, es solamente presentar una declaración jurada según 
formulario, o  además acompañar póliza de Caución y cuál sería el monto a garantizar. 
 
Respuesta N° 18: 
Ídem Respuesta N° 13 
 
 
Consulta N° 19: 
¿Los balances deben ser certificados y legalizados por escribano? 
 
Respuesta N° 19: 
Se podrá presentar los estados contables auditados de los últimos 3 (tres) ejercicios 
certificados por el consejo respectivo, ya sea en forma original o en su defecto podrán ser 
certificados por escribano público. 
 
 
Consulta N° 20: 
¿Las ofertas deben entregarse en formato papel y además vía mail, por ambas vías? 



 
Respuesta N° 20: 
Las ofertas deberán entregarse vía mail a la dirección: diprofexadqui@ambiente.gob.ar. 
En el caso que el oferente decida enviar/presentar su oferta en formato papel, será el 
responsable de que la misma llegue en tiempo y forma, previo al Acto de Apertura y deberá 
presentar 1(un) original y 2(dos) copias, todo debidamente firmadas y selladas. 
 
 
Consulta N° 21: 
Solicito mayor detalle del "FILTRO PRIMERAS AGUAS", como son los que sugieren y que 
cantidad se debe considerar por cada techo, su ubicación y conexiones a las otras 
instalaciones, para su mejor cotización 
 
Respuesta N° 21: 
Cada techo colector (tinglado) lleva 4 filtros de primeras aguas, uno para cada deposito según 
planos. 
 
 
Consulta N° 22: 
Se solicitan los caudales pluviómetros mensuales medios históricos, de todas y cada una de las 
17 posiciones a ejecutar, a los fines de cálculo técnico y capacidades. 
 
Respuesta N° 22: 
Las precipitaciones en el NOA tienen un régimen monzónico, es decir que la ocurrencia de 
estas se produce entre los meses de diciembre a marzo. 
 
Datos de precipitaciones media anuales y mensuales se pueden obtener a través de los 
registros publicados por organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el 
Servicio Nacional Meteorológico. También existen sitios especializados como: 
https://es.climate-data.org o existen datos bibliográficos como Bianchi A. R., Yañez C.E. (1992) 
“Las Precipitaciones en el Noroeste Argentino 2da Ed. INTA EEA SALTA” o Documento Oficial 
Provincial (2010) “Anuario de precipitaciones Provincia del Chaco 1956 – 2010 – 
Administración Provincial del Agua”. 
 
Las características establecidas en pliegos y planos incluyen análisis de comportamiento de 
obras similares desarrolladas por el Proyecto en las zonas de referencia. 
 

 

Cordialmente, 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas
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