
Modelo Borrador para la preparación de PPs. LPN2 y LPN3 – Agosto de 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo para la preparación de PPIs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMER II - MODELO PREPARACIÓN PPI 
Este documento es una guía para el armado de los 
Planes para Pueblos Indígenas en el marco de 
implementación del PERMER II-y constituye un 
modelo de contenido mínimo para la preparación y 
aprobación de los mismos. 

 

UCP 
2017 



Modelo Borrador para la preparación de PPs. LPN2 y LPN3 – Agosto de 2017  

Introducción 
 

El Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) de agosto 2014 
(Revisado noviembre 12, 2014) establece el marco para el manejo de la 
gestión social durante el desarrollo de las actividades del PERMER II, 
particularmente aquellas que se desarrollen en zonas donde se detecte la 
presencia de Pueblos Indígenas o con sentido de pertenencia a estos o de 
otros grupos cuyas condiciones particulares de vida (patrones socio 
culturales, medios económicos de subsistencia, entre otros) hagan 
necesario un tratamiento específico. 

 
El objetivo de esta política social es asegurar que las actividades del 
proyecto se desarrollen en un marco de inclusión y consenso social entre 
las comunidades beneficiarias. Por ello -y en el marco de Convenio firmado 
con   la Provincia  de……………… - exige la realización del presente 
documento para el caso en que las obras a ejecutar incluyan Comunidades 
pertenecientes a pueblos indígenas o con sentido de pertenencia a estos. 

 
Todo el proceso previo del cual resultará el presente documento deberá 
asegurar la participación de las organizaciones representantes de pueblos 
indígenas o con sentido de pertenencia a estos, con el fin de poner a 
disponibilidad toda la información pertinente, promover su difusión y lograr 
el consentimiento previo, libre informado del estas Comunidades. 
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-Modelo Propuesto para la preparación de los PPI - 

 
PROVIINCIA DE………………………………. 

Segundo Proyecto de Energías Renovables en Mercado Rurales (PERMER 
II)- Subsecretaria de Energías Renovables –Ministerio de Energía y 

Minería de la Nación. 

PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS - PPI1- 
 
 
 

1. HOJA DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Este documento es de guía, para el armado de los Planes para Pueblos Indígenas en el marco de implementación 
del PERMER II-y constituye un contenido mínimo para dar cumplimiento a las políticas de gestión social del 
proyecto. 
Los datos recopilados durante este proceso solo serán utilizados para la realización de los documentos de difusión e 
información de las actividades del proyecto y la participación de las Comunidades beneficiarias en el desarrollo del 
mismo. 

 
 
1. Denominación: 

Plan Para Pueblos Indígenas 

Versión: [Preliminar / final] 
 
Autor: 

 
Fecha de elaboración: 

 
Responsable del Seguimiento y 
Control: 

2. Proyecto u obra vinculada: 
Instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
adquiridos bajo Lotes;………………….. 
Correspondiente a los Procesos LP2 / LP3 .. 

Provincia: 

Localidad /Parajes: 

Enumerar localidad / parajes de 
intervención 

3. Nombre de las Comunidades afectadas: 
Enumerar las comunidades involucradas y /o afectadas por la obra /proyecto 

4. Empresa responsable de la prestación del servicio en la zona: 

Indicar el nombre de la empresa y los datos de contacto 
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 5. Desarrollo de las obras: 
Empresa responsable de la ejecución de las obras de instalación 

Indicar el nombre de la empresa 

Fechas estimadas para el desarrollo de las obras de 
instalación. 

Fecha de comienzo: [ Indicar fecha] 
 

Fecha de finalización: [ Indicar 
fecha] 

6. Participación Pública, Consultas y Resultados 
Fecha de realización de la consulta de cada Comunidad 

Indicar fecha para cada de las comunidades consultadas 

Consentimiento de cada una de las Comunidades a la realización de las acciones del 
Proyecto 

 Indicar si se obtuvo consentimiento para el desarrollo del proyecto propuesto 

Para la elaboración del presente Formato, se recomienda no dejar en blanco ningún casillero. En 
los casos en que la información requerida no sea pertinente, no se encuentre disponible o se 
espera obtenerla con posterioridad, expresarlo. 

 

2. DESARROLLO DE DOCUMENTO 
 

2. Proyecto u obra 
 

2.1 Descripción de las acciones del Proyecto 
 

Describir de forma somera y en lenguaje asequible para personas no técnicas. (Ejemplo de descripción para Fotovoltaicos) 
“ Instalación de un sistema fotovoltaico, consistente en la colocación de una estructura de soporte (caño) que contendrá al panel solar, 
cuya altura podría variar dependiendo de la zona, entre 2 y 3 metros, que se entierra a una profundidad aproximada de 60 cm, la colocación 
del panel cuyo tamaño se aproxima a 1m2 por cada 100 Wp. de potencia que se instale (en las viviendas la potencia máxima a instalar 
será de 200 Wp.) y por último las obras de cableado externo e interno para la colocación de los tableros, toma corriente, llaves y luminarias. 

 
La provisión constará de un panel fotovoltaico de 200 wp de potencia, una estructura de soporte, un regulador de carga 24V, batería de 
24V – 220 ah y un contenedor para dicha batería, un conversor cc/cc, 5 lámparas led de 12v con portalámparas, 2 tomacorrientes, 5 
interruptores y un tablero. …” 

 
Esta descripción deberá ser acompañada de gráficos o croquis de la instalación. 

2.2 Tarifa que el usuario deberá abonar por el servicio que se brindará como resultado de las acciones 
del Proyecto [Indicar Cuadro Tarifario aplicable] 

2.2.1 Monto en Pesos ($) 
2.2.2 Periodo de facturación estimado: [mensual/bimestral/semestral, etc.] 

3 Descripción de las Comunidades: 
Incluir una descripción de las condiciones generales de la Comunidad y su entorno. 
Como por ejemplo si viven agrupados en una misma localidad o paraje; El Pueblo o etnia, a la que pertenece 
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3.1 Registro en INAI/Provincia. Personería Jurídica. (este dato es solo informativo, no es un requisito 
que este registrada para ser beneficiaria del PERMER) 

Indicar en la medida de lo posible la siguiente información: 
- Registro en INAI o en una Institución Provincial y/o Municipal. 
- Personería Jurídica y los datos de registro. (no es obligatorio que lo tenga ) 
- Si existe algún relevamiento de tierras y /o análisis antropológico 

3.2 Gobernanza 
Describir el tipo de gobernanza con la que cuenta la comunidad. Por ejemplo, si responden a la representación de un líder o caique, si 
toman las decisiones individuales o colectivas mediante asambleas, u otro modo de organización para la toma de decisiones. Incluir 
datos de los representantes, en la medida de lo posible. 

3.3 Cantidad de personas/familias que conforman la Comunidad 
Indicar ambos datos en la medida que se encuentren disponibles. 

3.4 Cantidad de Beneficiarios del PERMER que pertenecen a la Comunidad 
3.4.1 Indicar la cantidad de familias que estarían recibiendo el equipo: 

 
Realizar una breve descripción de dichas familias: 
a) Cantidad de integrantes: ¿cómo está integrada la familia? 
b) Principal actividad económica que desarrollan (cría de animales, siembra, lo que  corresponda) 
c) Cualquier otra información que permita conocer más a la comunidad y que deseen compartir (como otras 

necesidades, festividades, etc). 
 

3.4.2 Indicar la cantidad de familias de la comunidad que no reciben los equipos pero que cumplen con las 
condiciones de acceso, es decir residen en un área rural dispersa sin posibilidad de acceso a la red eléctrica: 

 
3.4.2.1 indicar la razón por la que no recibe el equipo: (¿vive en otra localidad o paraje?; ¿no está dispuesto a recibir 

el equipo? ¿no alcanzó a anotarse para esta etapa? ….. o cualquier otra razón). 
 

3.4.2.2 Indique si hubiere, comentarios de esta parte de la Comunidad. 
 

3.4.2.3 indique si manifiesta apoyo al proyecto, aunque no reciba los equipos en este momento, ¿considera que 
traerá algún beneficio a la Comunidad? 

3.5 Adecuación cultural para las familias beneficiarias del PERMER 
Indique la información recolectada durante las consultas previas a los representantes/ referente y luego a las comunidades -según se 
reflejará en la Actas- referente a: 

 
3.5.1 Lengua que utilizan en su vida cotidiana. (Español u otra) 
3.5.2 Si todos los miembros se expresan en español o utilizan otra lengua 
3.5.3 Si todos los miembros comprenden el español 
3.5.4 Si considera que tiene algún nivel de dificultad para entender el español y esto dificultará la comprensión de 

la información del proyecto, tal como; a) el afiche o manual de usuario que se le entregará y que se le mostró 
durante la consulta; b) condiciones en las que se les entregará los equipos; c) condiciones en las que se 
prestará el servicio de electricidad a través del proyecto y; d) cualquier otra información relativa al proyecto. 

3.5.5 En función del punto anterior, indique la opinión de las Comunidades respecto de los elementos que podrían 
mejorar su comprensión (ej .la traducción de los documentos a su lengua originaria, mayor descripción 
gráfica, etc.) 

4 Prestación del servicio en la zona: 
Indicar el nombre de la empresa y los datos de contacto. 

5 Desarrollo de las obras 
Indicar el nombre de la empresa, modalidad de trabajos, plazos de realización 

6 Participación pública, consultas y sus resultados 
6.1 Indicar estrategias utilizadas para la identificación de las Comunidades afectadas por las acciones del proyecto indicado en 

el punto 2. 



Modelo Borrador para la preparación de PPs. LPN2 y LPN3 – Agosto de 2017 4 
 

 
6.2 Indicar estrategias de comunicación utilizada para la convocatoria de participación (Mensajes radiales, cartelería local, 

referente comunal, etc. 
 

6.3 Durante las consultas: a) Indicar si la Comunidad prestó su apoyo a las actividades del PERMER. Es decir, si está de acuerdo 
con que se instalen los paneles solares, las baterías, las instalaciones internas y demás elementos que permitan brindarle 
un servicio eléctrico básico de iluminación en sus viviendas; b) Indicar si algún integrante de la Comunidad manifestó 
desacuerdo con el proyecto y exponer las razones.; c) Indicar/describir en que aspectos la Comunidad considera o cree que 
el PERMER ayudará o mejorará las condiciones de su vida cotidiana. 

 
6.4 Indicar sugerencias o comentarios recibidos de la Comunidad referente a: i) al desarrollo del proyecto; ii) al lenguaje 

utilizado para las consultas; iii) a los mecanismos de quejas y reclamos propuestos y que estarán disponibles durante el 
desarrollo de las obras. (Ver punto 7 siguiente.). 

 
6.5 Acciones comprometidas: Si como resultados de las consultas, algunas personas beneficiarias del proyecto expresaran su 

disenso y las razones que argumentan para ello. Declarar si se han ofrecido medidas alternativas (en la medida que sea 
pertinente a las acciones del proyecto) y si la oferta ha sido considerada y aceptada o rechazada. Describir, si las hubiere, las 
acciones y anexar la documentación respaldatoria cuando corresponda. 

 
6.6 Participación pública en el PPI 

Incluir un punto de participación pública para el documento (esto es que la comunidad haya tenido oportunidad de acceso al PPI y emitir 
sus comentarios sobre este. Incluir esos comentarios / sugerencias y la repuesta otorgada a los mismos (En el supuesto de que se 
solicitara alguna modificación en el proyecto, citarla y justificar porqué si o porqué no de la incorporación. Si no hubiese ningún 
comentario/sugerencia referenciar la participación exponiendo que no se recibieron comentarios e indicar el lugar y periodo por el cual 
estuvo disponible el documento para recibir los comentarios. (sin perjuicio de lo anterior, el PPI deberá estar siempre accesible en la UEP y 
en algún lugar de fácil acceso para la comunidad) 

 
6.7 Anexar los documentos de comunicación con las organizaciones representantes 

 
6.8 Anexar Acta de Apoyo de la Comunidad con base al PPI Preliminar, demostrando que la aprobación de la comunidad está 

basada en el conocimiento del PPI. 
 

7 Mecanismos de Quejas y Reclamos 
Lo que sigue es una síntesis de los Mecanismo de manejo de quejas y reclamos y que se deberá informar a la comunidad durante la 
consulta previa 

 
7.1 Durante las obras de instalación 

 
Durante el desarrollo de las obras: La Comunidad podrá efectuar las quejas y/o reclamos respecto de cualquier 
daño o perjuicio que le genere el desarrollo de las obras de instalación de los sistemas de generación e 
instalaciones internas (paneles fotovoltaicos, baterías, regulador y cableado externo e interno para la 
colocación de lámparas, llaves y tomas corriente) a través de los siguientes medios y formas: 

 
a) Por escrito en forma anónima o identificada. Para este caso, la Comunidad contará con buzones 

colocados en (la Sede comunal y/o centro Comunitario y/o Escuela Nºxxxxxxx, Sede del Ministerio de 
Desarrollo Social, u otros) para todos los casos se indicará la dirección y de corresponder, días y 
horarios de atención. 

 
Deberá además consultar con la comunidad respecto al lugar más apropiado y evaluar la factibilidad de 
adicionar o adaptar estos espacios. 

 
b) Por teléfono, en forma anónima o identificada. Llamando al (tel. de la contratista (completar). 
c) Por teléfono, en forma anónima o identificada. Llamando al (tel. de responsable del servicio en la 

zona). 
 

Tanto para b) como c) se deberá exigir y es indispensable que la empresa le otorgue un número de 
reclamo. 
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Por escrito o por teléfono en forma anónima o identificada, dirigiéndose a la Unidad Ejecutora Provincial 
del PERMER cita en: [indicar dirección]. En el caso de que los reclamos se hicieran en forma telefónica, se 
deberá exigir y un número de reclamo. 

 
d) Solo en caso de no haber recibido respuesta dentro de los 30 (a definir) días hábiles por algunas de las 

partes citadas en los puntos anteriores y por escrito a las oficinas del PERMER, cita en Av. Eduardo 
Madero 942, Piso 15, C1106ACW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
En este caso el reclamo o queja deberá ser en forma identificada (nombre, apellido y documento de 
identidad del denunciante) y citando el Número de reclamo otorgado por la empresa (contratista o 
responsable del servicio en la zona) y la fecha de realización del mismo. 

 
e) Durante las consultas a las Comunidades, se podrá entregar un formulario base para efectuar los 

reclamos. 
 

7.2 Durante la prestación del Servicio 
 

Durante las consultas se informará a las comunidades sobre cuando, como y donde dirigirse en caso de que 
se presentará un problema en la prestación del servicio. 

 
Una vez concluida la instalación del sistema en la vivienda, el PERMER, a través de la contratista, entregará 
un Afiche conteniendo los datos de contactos para eventuales consultas y/o reclamos. 

8 Observaciones 
Cuadro destinado a comentarios que se consideren pertinentes y de apoyo a la realización y seguimiento del PPI 

 

 
 

3. Anexos 
 
 

3.1 Notificaciones y consultas a las Organización representantes 
3.2 Consulta Documentación respaldatoria (Modelo Aviso, Actas, Registro fotográfico, 

Acuerdos, compromisos, etc.) 


