
lrt¡,,,

secundar¡a, adm¡n¡strando la selección mediante una lógica residente que se acordará durante
el proyecto defin¡t¡vo. Se verificará durante los ensayos en ftíbrica esta prestación mediante
simulación.

Para la adquisición de las señales provenientes de los indicadores de temperatura de
transformadores y pos¡ción del Regulador Bajo Carga (RBC), se analizará durante la ingeniería
de detalle respecto de la mejor manera de lograrla, a efectos del sumin¡stro incluido o
complementario de la interface de adaptación necesar¡a según el tipo de señal disponible
ex¡stente en cada caso y facilidades del equipo particular en provisión.

4,5. DEI para medicíón de variables analógicas

4.5,1. Generalidades

El oferente dentro de la Oferta Básica deberá gotizar la provisión de DEI tipo Multimedidores
complementarios para.ieali2at las mediohcnes arialógieas. - ,... _.

Según sea la capa ifísica y de enlace del protoiolo 
rutilizado, 

lá provisión incluirá todos los
adaptadores de interfaz RS 485 y/o conmutadores (sw¡tches) Ethernet:de grado ¡ndustrial, en
número suficiente pará viniular los DEI cOn la UTRI . . :

Estos DEI serán instalados por el EPEN en el frente de los tableros de cada campo, para
reem plazar o coqíp [éméItar- los |exist€rÉes,. ¡eb¡endo.gltrqga rlos el

o"

acceso rios estándar en su embalaje original.
parcial en la maqueta que se utilizaiá p

Especificacionei geneialespara DEI{úl

proveedor con sus

integrados en forma
total o

4.5.2.

Los DEI tendrán como prestac¡ón mínima la medición de corriente; tensión (L-L y [-N]; potencia
activa y react¡va, en las tres fases. Además Frecuencia, coseno Fl y distorsión armón¡ca total. La
clase de medida V,l será 0,2 o mejory p, e, S será O,S o mejor.

Los puertos de comunicación de los DEI podrán ser eléctricos y/u ópticos, y deberán conectarse
con la cPU preferentemente a través de vínculo IEEE 902.3 (Ethernet) o bien mediante lazo
serie Rs 485, garantizando una velocidad que permita el refresco de la medición cada 2s (dos
segundos) como máximo.

El protocolo de comun¡cación se preferirá tEc 61850 (MMs o GoosE) o en su defecto DNp3.

Los MMed proveerán de información a la urg y a los eventuales operad'ores in situ, por lo que
deberán disponer de display y medios de selección de la variable a vísual¡zar.

Además de estas especificaciones deberán cumplir con las sol¡c¡tadas en las pDTG.

gQ,
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4.6. Cantidad de entradas y salidas

Las urR contarán con una cant¡dad de E/s suficiente, más una reserva igual o mayor a la que se
indique.
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Al final del Capítulo se encuentra la TABTA l-A: TtpO y CANTIDAD Og SeñeUS V OEt EN UTR ET
CUNAI CÓ Y IA TABTA I-B: TIPO Y CANTIDAD DE SEÑALES Y DEI EN UTR ET PTAZA HUINCUT
donde se contabilizan las señales existentes y las que deberán contemplarse.

Durante la ¡ngen¡ería de detalle se definirán las señales EC digitales y SC, que podrán
reemplazar, complementar o actuar como respaldo de las ED y SD.

El t¡po y cantidad de mediciones que se obtendrá desde los DEI se determ¡nará durante la

ingeniería de detalle, debiendo preverse obtenerV; I; P; Oj S; cosFl; THD, en cada fase y/o total.

4.7 Capacidadesparaciberseguridad

Los equipos deberán asegurar el acceso a su adm¡n¡stración y supervisión, ya sea en forma local
como desde la LAN a la cual se conectarán. Preferentemente podrán actuar como cliente
RADIUS para implemint{r qJ, ñipaelo "AAA'/'(Accáso;'Autdñzación; Aud¡toría). O bien contar
con seguridad de pueftó tipo 802.1x : , I ,

El contratista UeUera [¡{ical.cuJles característic-as cumplimenta cada DEI ofrecido (incluyendo
las UTR) de las enumeradas en "lED cyber security features", del estándar |EEE 1686 (ítem 5 en
versión 2007). Podrá hacerlo en el formato del Anexo A de dicha norma.

Adicionalmente indicifr)tiás ñoima§ iobre. éiberségu?idad que cada equipo cumplimente.

l-- j
t:

4.8 Facilidades paÉ Cbnfiguracirín, Mon¡toieo y M?nten¡miento.

Programa oara confi ración v monitoreo

Deberán proveerse junto con las UTR, DEI y demás equipos de la provisión el programa-
herram¡enta correspondiente a todas y cada una de las aplicaciones presentes en los mismos.
con sus licencias y medios de instalación y accesorios (discos, llaves, manuales, etc.).

El objetivo perseguido es que para el caso de una sust¡tuc¡ón de módulo o equ¡po el personal
del EPEN pueda ¡nstalar "desde cero" todas las prestaciones del equlpo en servicio, como así
también mod¡f¡car su configuración. Todo ello sin ninguna lim¡tación, licenc¡a o accesor¡o
necesarlo que deba adquirirse con poster¡oridad al presente contrato.
Se podrá supervisar y/o configurar las prestaciones de las UTR y demás DEl, en forma local o
remota desde el teclado de un computador portát¡l vía interface Ethernet, serie USB y/o R5-
232C.

Tanto la supervisión como la configuración tendrán lugar a través de un programa de interfaz
hombre - máquina amigable con entorno gráfico sencillo que tendrá ayuda en línea asociada,
además de la sección de ayuda general.

Se preferirán DEI que d¡spongan de servidor web embebido, de modo que desde un programa
navegador basado en HTTPs; XML y demás protocolos y apl¡cac¡ones auxiliares que
correspondan, se pueda configurar y supervisar el equipo.

FOLÍO N'qn z
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El mismo programa de configuración u otro permitirá superv¡sar sobre el equipo los datos
relativos a las condiciones de operación tales como alarmas en tiempo real o del listado
cronológico de alarmas y eventos, como así también producir simulación de entradas y salidas.

Para el caso de programas diferentes, correrán sobre sistemas operativo W¡ndows y/o LINUX, y
se proveerá s¡n costo adicional, con las debidas licencias de uso a favor del EPEN.

Reeistro cronolóeico de eventos

Se preferirá que los equipos dispongan de un registro cronológico que perm¡ta consultar sobre
el equipo los datos relativos a las condiciones normales y anormales de funcionamiento, tales
como eventos y alarmas. Con una capacidad superior a 50O eventos, debiendo ante desbordes
agregar el registro nuevo sobre el espacio del más antiguo.

APe SNMP.

Se preferirá que los equipos dispongan de un agente SNMP capaz de responder comandos GET
para reportar información sobre parámetros y ettados, así como generar notif¡cac¡ones TRAP

e INFORM (¡nformaciones ¡o'
y eventos del equipo hac¡a

solicitadas transmitidas de. forma
los d¡spositivos que especifique La

)de alarmas
permitiendo la

q§pontánea

lnspección,
supervisión del equipo desde una aplicación de gestión SN MP.

Señalización de ntos V ala rmas

Al menos las UTR y de preferencia todos los equipos dispondrán de señalización de eventos y
alarmas, mediante ¡ndicádores luminosos LED y activación de contactos de relay. También se
reportarán en el programa de supervisión. ,' ]
4.9 Armarios metati{js /eaUinetes . , , , . f
Como se explicó al $itnApiabs mr:,dulos de cada úTR se proveerán .ih*alados en un armar¡o
metálico / gabinete adecuado, o cant¡dad adicional según lo requiera el número y dimensión de
módulos y elementos a proveer. Responderán a las siguientes especificaciones mínimas.

- Cada armario tendrá dimensiones iguales o del orden de 2.000 x 800 x 600 mm (h/a/p),
contando acceso frontal con manija y cerradura inviolable, y acomet¡da de cables por su
parte infer¡or (piso), Dispondrá de iluminación interior accionable con switch de mano o de
puerta abierta.

- Será de tipo inviolable con laterales y fondo mediante tornillos inter¡ores, de modo que no
pueda desarmarse desde el exterior. Eventualmente sólo los laterales podrán ser
desmontables desde el exterior. Contará con una puerta abisagrada constituida con hoja de
cristal de alto ¡mpacto conten¡da en un marco métálico, o en su defecto por chapa cont¡nua
con ventanas de v¡drio similar que permitan la visualización del frente de los equipos
contenidos en el interior. La conexión a t¡erra de la puerta estará asegurada mediante
conexión flexible de cinta de cobre contra el cuerpo principal del armario.

- Los zócalos inferiores y el piso tendrán aberturas que posibilitan el acceso de aire para
ventilac¡ón y evacuación del calor generado en el interior por los equipos. Deberá poseer
control de temperatura mediante termostato dual/res¡stencia calefactora y adecuada

FOLIO N'
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ventilac¡ón med¡ante forzadores. s¡n perjuicio de ello el gabinete será res¡stente a la entrada
de polvo contando con filtros en aberturas correspondientes y burlete de cierre alrededor de
la superficie de apoyo de la puerta.

- En el interior dispondrá de un bastidor con capacídad para arojar 40 unidades de rack (40u),
de ancho normalizado de 19". Er bastidor será rebat¡bre para permit¡r acceso a ra parte
poster¡or de los mismos y al fondo del armario, donde estarán ubicadas las borneras. El
cableado interior se canalizará por ductos adecuados de manera tal de perm¡tir el libre giro
del bastidor y acceso a todos los módulos (borneras, tomas, etc).

- Para la conexión de energía y vinculación a tierra, cada armar¡o contará con:
o bornera de ingreso de 2Ze yca, con dos tomas de energía tipo ficha universal
para alimentar consumos de 220V 50 Hz con protecc¡ón termo magnéiica de 6A;
o bornera de ingreso de 110 Vcc y 4gvcc más bornera de interconexión con
c¡rcuitos de .equipa,¡Qnto, con Jrratecclén tqrmo -magnét¡ca de corr¡ent" .onilnu" y
calibre adecr¡add, para iada circuiio independi}te.:

. 
barralde robre sobre aisradores, con conexrones a torni[o y bornes a ojar, para

entrada e interc¡lneXiones de tierrl-. .l
- Todas las superficies metálicas se tratarán con proceso de desengrase y cromatizado ofosfatizado, y luqgQ sg.qán.pinta -as por.. proceso electrostático. otros tipos de term¡nac¡ón

:r,l^..!.'i1 
deberánrser previamente ájrobados por la ¡nspección. En cualquier caso laprntwa será homogénea, p¡orija ¡y de espesor no inferior a 10 micrones, resistente arayaduras, ' , :.

- Todos los armarios serán der mismo coror, en principio RAL 7032, pero quedará a definirconjuntamente con ra rnspección der EPEN con er objeto de homogeneizar er coror con er derresto del equipamiento.
- EI acceso de cables, instaración de barras de tierra y otros componentes no deberáninterferir con el acceso de una persona para trabajos de manten¡m¡ento. Deberán instalarsede manera de preservar su conservación, evitando que sean pisados o fozados ante eringreso de persona, caída de herram¡entas, etc.
4,10 Confituración de base de datos y pantallas en el SCADA
{o.serán parte de la provisión ros trabajos de adecuación de ra base de datos y ras pantalas enel SCADA al que reportará las UTR, que quedarán a cargo de personat del EpEN.
No obstante El contrat¡sta deberá configurar cada urR provista se8ún ra ingeniería de detaleaprobada por La rnspección, con ros ajustes que reiurten necesar¡os para garantizar racorrespondencia de la adquisición y emisión de señares, en cuanto a índices/nombres, escaras,duraciones, bandas muertas, y demás parámetro, p-pÉ, J. ra vinculación de datos.

UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA tAS EE.TT. CUTRAT Có Y PIEZI HU]NCUL
cAPlruLo tv: EspEcrFrcAcroNEsrEcNrcAS PARTTGULARES

FOLIO N'
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5. CONMUTADORES DE PAQUETES (Swirch) ETHERNET

Para el caso de provisión de DEI con interfaz tipo Ethernet se deberán ¡nterconectar los mismos
mediante una red estrella. Para ello será parte de la provisión un conmutador de paquetes
(switch) de grado industrial, con compat¡bil¡dad electromagnética IEC 61850-3. El contratista
deberá realizar las configuraciones necesarias para que la m¡sma func¡one adecuadamente.

El Conmutador LAN deberá ser del tipo Switch lndustrial de arqu¡tectura modular, permitiendo
disponer de tantos puertos ópticos como eléctricos según resulte necesario para la
configuración final, la cual se determinará en la ingeniería de detalle. En principio se prevé una
unidad con un mínimo de 2 (dos) puertos troncales velocidad 100/1000Mbps y 32 (treinta y
dos) puertos 10/100 Mbps.

Los puertos del Switch que vincularáh á-los DEt iósponaei¿n al estándar |EEE 802.3u, los
eléctricos 10/100BASE-TX. No se prevé ndcesidád de puertos ópticos,.pero en su caso serán
100BASE-FX.

Los puertos troncales del Switch se prevén eléctricos con velocidad autonegoc¡able
10/100/1000BASE-TX, en cantidad mínima 2. Podrá proveerse equipo del tipo modular con
bahías SFP, de modo de poder equipar transceptores de tipo eléctr¡co,u ópt¡co. En cualquier
caso el puerto troncal se adecuará según se conecte a las UTR en forma directa o a través de la

Los puertos eléctricos tendrán conector nornializado'tipo Rl45 y lbs ópticos preferentemente
conector normalizado LC. El contratista procurará mantener la mayor uniformidad en las
¡nterfaces del mismo t¡po entre el Switch y los demás d¡spositivos conectados a é1.

El equipamiento será de t¡po adm¡nistrable (managed) o al menos ¡ntel¡gente (smart),
permitiendo la supervisión y configuración de sus principales parámetros y ajustes en forma
remota.

El resto de las especificaciones será conforme la Planilla de Datos Técnlcos Garant¡zados
correspondiente.

6 - REPUESTOS, PARTES y HERRAMIENTAS ESPECIATES

6,1 Repuestos

En principio se estima adquirir repuestos solicitados y/o recomendados por valor de hasta el
15% del total cotizado para equipamiento. Para la comparación de las ofertas se valorizará ese
rubro con ese porcentaje.

Serán cotizados en las Planilla de Repuestos Solicitados y Recomendados, quedando su
adquisición parcial o total a exclusiva decísión de EPEN. La provisión deberá incluir los
repuestos detallados en la primera, pudiendo el Contrat¡sta en la segunda agregar los que
considere conveniente recomendar.

Los módulos deberán poder funcionar en reemplazo del correspondiente s¡n más necesidad
que la simple sust¡tución del original dañado. Eventualmente se aceptará que previo a la

Unidad Telecomunicaciones y Control - Gerencia de Transporte 10/10/19-Pág. l4de2j
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sustitución se requiera la liberación de una licencia, si la migración de la misma desde la unidad
original a la de repuesto se garantiza aun dañada la primera. En su defecto la unidad de
repuesto deberá cotizarse y proveerse con los mismos programas y licencias residentes que la/s
unidad/es en servicio.

Los repuestos adquiridos se ensayarán con el equipamiento principal según se indica en el
capítulo "Ensayos" y/o lo que se acuerde con La lnspección.

6.2 Partes y herramientas especiales

Para el caso de mód
en campo requieran
deberán proveer los

4a I¡e páib suflnte¡'conéxiÓn con
clón'coá osin.cablei multifilares
necesaria para el proyecto, adici
de repuesto. Asimismo las herra

las borneras de señal

especiales, se

onando un mínimo de

e dalsalid
e transi
ntidadts

unidades igual al zl o partes m¡entas necesarias
para su armado/desarmado mecánico s¡ fueren de tipo particular.

Similar criterio será aryliqlbfq a otros interco?ex¡ones, como por ejemplo de energía.

i. '1

7-OPCIONALES lt l,,l ' t '- ' ':
il l' :l¡' ¡¡' :! : ';: ' ' '

Provisión y conflguracfón de IHM para Dispositivo de Comando lnformatizado (DCl)
El Oferente deberá presupuestar en la planilla correspondiente los s¡guientes ítems en carácter
de OPCIONALES, quedando su adjudicación a sola decisión del EPEN según resulte el estud¡o de
su conveniencia técnica y económica. Los ítems que el oferente deberá cotizar son los que
siguen.

Para el caso que el modelo de las UTR ofrecido disponga la prestación de una lnterfaz hombre -
máquina (lHM) gráfica interactiva, el Oferente cotizará la prov¡sión y configuración de la
facilidad, de modo que la operación y supervis¡ón de la ET se pueda realizar con prestaciones
propias de una consola de operación Local. La cotización lncluirá licencias, programas, pantalla
y demás equipos necesar¡os.

En particular para el caso de una capacidad embebida en las urR para disponer de una lnterfaz
Hombre-Máquina (lHM) configurable por el usuario, el Oferente indicará:

0 t¡po de señal que entrega el dispositivo local: web-based o señal de video dig¡tal (VGA, DVl,
HDMI, etc.)

a prestac¡ones disponibles: sólo representación gráfica, o representación gráfica con
posibilidad de control de elementos.

o elementos a anexar a las urR para lograr la funcionalidad: monitor tipo LED o LcD común o
sens¡ble al tacto (touch screen), medios de manipulac¡ón de cursor (mouse) y/o teclado,
etc.

a medios de ciber-seguridad aplicables al acceso y trazabilidad del personal interv¡n¡ente
(para el caso de factibilidad de control).

LW
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programa adicional que deba disponerse para configuración de la prestación IHM
embebida.

8 - DOCUMENTAOóN CONFORME A OBRA

Será parte de la provisión la Documentación Conforme a Obra (CAO) en todo su detalle, en
modo impreso y d¡g¡tal, en las cantidades, formatos y demás espec¡f¡caciones de los capítulos
correspondientes del PIiego de Condiciones para la presente l¡c¡tación.

---o---
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TABIá l: TIPO YCANTI

irI.lt,

DAD DE SEÑALES UTR Y DEI EN ET CUTRAT Có

(i): El número de SD contempla la calrtidad necesaria p6Íliñp1éihentar comandos Tr¡p/Close.
(ii): Se verificará durante lngeniería de.detalle el númerb de"EC que reemplazarán ED o serán respaldo de las mismas.
(¡ii): Se verificará durante la lngen¡erfa de detalle el número de SC que reemplazarán SD o serán respaldo de los mismos.
(iv): Con cada DEI se prevé med¡r V; l; P; q S; cosFl; THD, en cada fasé y/o total. Durante la ingeniería de detalle se definirá el
número de medic¡ones resultante, que puede estimarse en princ¡p¡o delorden de 25 (veintic¡nco) por DEl.

TIPO DE SEÑAL Requer¡das Reserva

ED: (estados, alarmas) r 336 10

SD: (comandos simplesl ,(i) L!2 8

EA: (medición tipo Vcc/lcc) 6 2

SA: (comando analógico Vcc/lcc)' 0 0

EC dig¡tal: estadgs, alarmas vía DEI- .. r (¡iI

SC: comandos vía DEI (¡¡i)

EG medición: V,|,S,P,Q,F,'etc. vía dEl (il (iv)

I
1
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TABTA II: TIPO Y CANTIDAD OE STÑEUS UTN Y DEI EN ET PLAZA HUINCUT

l

(i): El número de SD contempla la cantidad necesaria para implementar comandos Trip/Close.
(ii): Se verificará durante lngenierÍa de detalle el número de EC que reemplazarán ED o serán respaldo de las mismas.
(iii): Se verificará durante la lngeniería de detalle el número de SC que reemplazarán SD o serán respaldo de los mismos.
(iv): Con cada DEI se prevé med¡r V; l; P; Q; S; cosFl; THD, en cada fase y/o total. Durante la ingeniería de detalle se defin¡rá el
número de mediciones resultante, que puede estimarse en principio del orden de 25 (veinticinco) por DEl.

TIPO DE SEÑAI Requeridas Reserva

ED: (estados, alarmas) 400 16

SD: (comandos simples) (i) 8

EA: (medic¡ón t¡po vcc/lcc) 6 2

SA: (comando analógico Vcc/lccl 0 0

EC d¡gital: estados, alarmas vía DEI (ii)

SC: comandos vía DEI (i¡i)

Ec medlclón: v,l,tP,QF, etc. vía DEI (¡) (iv)

1OEI Multimedidores 2r

o
=o
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CAPITULO V: SUMINISTROS COMPTEMENTARIOS

1- REPUESTOS, TNSTRUMENTOS Y HERRAMTENTAS SOUCTTADOS

El Oferente cotizará en las planillas correspondientes, los elementos que se ¡ndican a

cont¡nuación: : : Fl
a) El suministro de un lotel de ,.pr.rL, rnfniro::prrf ui-),rríí&ir¡.nto de los

equipos/progra mas corres-pondientes a esta 'provisión, conforme a 'la .Planilla REPUESTOS,

PARTES Y HERRAMIENTAS §OLICITADOS, a completar por elOfergnte.

A los fines de la comparación de las ofertas el EPEN considerará de este lote renglones por un
monto de hasta el 15% de la suma de los renglones N" 1y 2 de la Planilla N" 1Resumen de
Cotización, correspondientes a equipamiento. Si lo cree necesario y/o conveniente a su solo
juicio el EPEN podrá adjudicar por encima de este valor.

b) Los accesorio s necesorio§ para el manten¡m¡ento de la provisión, má! los instrumentos y

herram¡entas que se requirieran, conforme a la Planilla: REPÚESTOS, PARTES Y HERRAMIENTAS

RECOMENDADOS POR EL OFERENTE, cuya adjudicación parcial o total será opcional a solo juicio

del EPEN.

Los contidades cotízados no incluirán los reemplazos en Gorontía, los que estorán enteromente
o corgo del Contratisto.-

2. REPUESTO' PARTES, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS RECOMENDADOS

Fuera de los ítems señalados para el cupo anter¡or, el Oferente podrá cotizar otros repuestos,
partes, instrumentos, herramientas o accesorios que considere conveniente recomendar; no

comprendidos en los acáp¡tes a y b precedentes como SOLICITADOS y NECESARIOS, anexándolos
en la segu nda planilla.

lgualmente y posterior a la Adjudicación de la Provisión, el Contrat¡sta podrá ser requerido a

cot¡zar y sumin¡strar cualquier otro repuesto, equipo de prueba , instrumento, herramienta y/o
servicio que, sin haber sido incluidas en las Planillas respect¡vas, sean necesarias a juicio del
EPEN para una correcta operación y/o mantenimiento.
Los instrumentos y herromlentos que utilice el Contrat¡sta durante ld lnstaldción, puesta en
seruicio y dtención de garantía, se¡án de su propiedad, no pudiendo empleorse los que se
suministren pora esto obro.-

3. ENSAYOS E INSPECCIONES DE REPUESTO' INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

Producido el sumin¡stro de los Repuestos, lnstrumentos, Herramientas y Accesorios, se
procederá a su ensayo, en el caso de unidades completas o tarjetas enchufables, o a su

inspección con el fin de comprobar su perfecto estado y funcionam¡ento. La aprobación por
parte de la lnspección de estos ensayos o inspecciones será condición indispensable para la
habilitación de certificaciones de pago correspondiente.

Unidad Telecomunicac¡ones y Control - Gerenc¡a de Transpoñe 17/10/19- Pá9. 1 de 1
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CAP]TULOVI: ENSAYOS

ENSAYOS...,.,.

1 . GENERALIDADES.....

2. CONTENIDO DE LOS

I

I

2

2

2

)

3 - ENSAYOS EN FABRICA ...,........,

4 - PROTOCOLOS DE ENS4YO...............
. l-_\ '' '

5 - ACEPTACION DE LOS ENSAYOS.
i

6 - ENSAYo DE DISPoMBILDAD....

1. GENERALIDADES

La realización de ensayos tendrá por objetivo verificar el correcto funcionamiento de los

equ¡pos y s¡stemas con sus partes componentes, y en especial de aquellas características que,

con arreglo a las especificaciones generales y particulares de este P|¡ego, se aparten o distingan

de las estándar.

A estos efectos se efectuarán ensayos en fábrica o laboratorios del Proveedor que involucrarán

el mayor número posible de aspectos funcionales, y en especial los más sobresal¡entes.

El Oferente deberá tener en cuenta en la preparación de su Oferta todos los trabajos y equipos

adicionales que requerirá para la realización de los Ensayos en Fábrica y de Recepción para

todas las partes componentes de la Provisión. Los equipos y trabaios mencionados deberán
permitir probar la calidad, tipo de matériales y el cumplimiento satisfactorio de todas las

condiciones funcionales y operativas especificadas en este documento, para cada parte de la

Provisión y para cada conjunto, ya sea de todos los dispositivos o programas.

Como porte de su Propuesta el Oferente deberá incluir un iuego de Plonillas y Protocolos
estándor para Ensayos en Fábrica para cada uno de los equipos componentes del Suministro y

como conjunto funcional.

2. CONTENIDO DE tOS ENSAYOS

El contenido mínimo de los ensayos deberá abarcar:

o Toleranc¡a a variaciones y disturbios en la Alimentación.

a Verificación de parámetros y configuración de todo el equ¡pamiento.

o Verificac¡ón general de funcionamiento.

o Ver¡ficación de la tolerancia a fallas.

a Verificación de la integridad de datos ante eventos críticos.

FOLIO N'
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o Verif¡cación de las herramientas de software provistas.

3. ENSAYOS EN FÁBRICA

Los Ensayos y Medic¡ones a realizarse en Fábr¡ca serán los necesarios para asegurar que todos

los equipos, mater¡ales y prog¡amas correspondientes a ésta provisióh cumplen con lo

establecido en estas Especificaciones y en la Plan¡lla de Datos Garantizados.

Los Ensayos en Fábrica serán supervisados por la lnspección, y a tal dfg$g el Contratista

notificará con una ant¡cipación mínima de veintiuno (21) días hábiles la fecha en la cual

equipos, programas, accesorios y materiales estarán disponibles para los ensayos.

En todos los casos el Contratista entregará a la lnspección una copia firmada de los Protocolos

con los resultados obtenidos, requiriéndose la aprobación expresa del lnspector antes de

disponer el traslado de cualquier accesorio, pieza, o conjunto al emplazamiento, labrándose

Orden de Servicio o Acta correspondiente. La aprobación de estos ensayos no exime al

Contratista de una nueva verificación en sitio si la lnspección lo requiriera ante la ocurrencia de

fallas o apartam¡entos de las especificaciones verif¡cadas.

4 - PROTOCO DE ENSAYO

El proveedor deberá obtener la Aprobación de la lnspección de los protocolos proforma 7

(siete) días previos a la fecha prev¡sta para el ensayo, por lo que deberá entregarlos con

suficiente anticipación. Estos protocolos deberán contener:

r ldentificación del contrato (nombre de la Provisión, del Proveedor, número, etc.)

r ldentificación y Ne de ser¡e de todos y cada uno de los equipos y programas suministrados

I Denominación y alcance del ensayo

a Descr¡pc¡ón completa y detallada del procedimiento de ensayo

i) Valores o cr¡terios que se espera obtener, con sus toleranc¡as

a Resultado de los ensayos

a Observaciones (apartamientos, cambios en la metodología de ensayo, etc.)

5.ACEPTACÉN DE tOS ENSAYOS

Una vez efectuados los ensayos, el Proveedor deberá remitir a la lnspección do§ copias de los

protocolos labrados, firmados por el Representante Técnico. De no med¡ar observaciones la

lnspección firmará los protocolos con la leyenda APROBADO, en caso contrario lo hará con la

leyenda RECHAZADO indicando si el rechazo es total o parc¡al.

6 - ENSAYO DE DISPONIBITIDAD

El Proveedor no está obligado a efectuar ensayos para medir la disponibilidad del

equipam¡ento sum¡nistrado como porcentaie del tiempo. pero deberá proponer la

metodología para su realización por parte del personal del EPEN, o en su defecto se adoptará

la que proponga el último.

IJnidad Telecomunicsciones y Control - Gerencid de Tran:porte 10/10/19' Ptig. 2 de j
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Si la lnspección decidiera efectuar dichos ensayos, preparará las condiciones para los mismos

de acuerdo a las indicadas por el Proveedor, el cual será invitado a participar durante su

realización.

En caso de que una med¡c¡ón de disponibilidad arrojara valores infer¡ores a los especificados, el

Proveedor deberá estudiar y proveer a su costo la solución técnica que corrÜa el defecto.

El ensayo de Disponibilidad podrá tener inicio dentro del período de garantía de los equipos, y

podrá dar lugar a la postergación de la recepción defin¡tiva hasta que los valores satisfagan las

especificaciones requeridas,

)I
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CAPTTULO VII: DOCUMENTAOÓN

I.3 - DOCI'MENTACION DE ENSAYOS

1.4. DOCUIVIENTACIÓN FINAL CONFORME A OBRA.

2 - TRATAMIENTO DE LA DOCIJMENTACION..............,..."..

2.1 - coDIFIcACIó¡¡ v Ir1oor1os...........................

2.2 -IDIOMA.....

2.3 - CANTIDAD Y TIPO DE EIEMPLARES................

2.4. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DOCI,]MENTOS...........................

2.5 - pRocEDIMIENTo nensuslÓN DE LA DocuMENrectÓN.......'.'...

3 - CONTENIDO MINIMO DE LA DOCUMENTACION,......'"...."......

3.I . DOCI'MENTOS DE CONTROL, DESARROLLO Y ENSAYOS."."

3.2 . DOCUMENTOS FINALES ....,.

3.3 . MANUALES

2
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)
2

)
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3

)
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CAPITULO Vtl: DOCUMENTACIóN

1. GENERALIDADES

Toda la documentac¡ón ¡ntercambiada con la lnspección, protocolos de ensayo, minutas de

reunión, etc. formarán parte de la documentación.

La entrega de la documentación requerida en estas especificaciones será condición necesaria

para el otorgamiento de la Recepción Provisional. (Art.17e y 24q de las Bases y Condiciones)

y a lo largo del desarrollo del suministro se efectuará siempre dentro de los plazos

est¡pulados en este Pliego y con la mayor antelación posible, de modo que no obstaculice su

debido tratamiento por parte de la lnspección.

Se establecen a continuación las categorías de documentación y el detalle que se generarán,

aunque no de modo lim¡tativo, a lo largo del suministro:

1,1 . DOCUMENTAC¡óN DE CONTROL

* Cronogramas

,r Listado de documentos finales

* Propuestas de modificación

* Requerimientos de modificación

* Notas de ped¡do y Aceptaciones/ observaciones/ rechazos de notas de pedido

+ Ordenes de Servicio y Aceptaciones/ observaciones/ rechazos de órdenes de

servic¡o

1.2. DOCUMENTAOóN DE DESARROTLO

* lnformación técnica de equipos y pfi
¡, tnformación de Montaje 

I

* Memor¡as descriptivas y de cálculo i-

8r?mas i

* Minutas de reun¡ones técnicas y coordinación

* Manuales y otros medios de információn. -

1.3 - DOCUMEI{TACIÓN DE ENSAYOS : .,
+ Solicitud de realización de ensayos

* Protocolos de ensayo

t lnforme de ensayo

1.4 . DOCUMENTAC]óN FTNAL CONFORME A OBRA

t Planos de los equipos/s¡stemas suministrados.

* Plano de implantación

* Planos de cableado.

* Planillas de interconexión entre equipos, módulos y bastidores'

Un¡dod felecomun¡coc¡ones y control - Gerencio de Tronsporte 10/10/19- Póq.2 de 5
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,* Memorias F¡nales de proyecto, con descripción del equipamiento y programas

suministrados y la instalación realizada.

* Manuales de Operación del equipamiento y programas.

* Manuales de Equipamiento

* Manuales de Programas

* Manuales de Mantenimiento de equ¡pos y programas

,t Protocolos de Ensayos en Fábrica

I Copias de seguridq( {e lo.s archivos de configuración realizadas
i,.;i ;, ,. : _

{, soporte de instalapióii pqia lós prograñas provistos. ll r

Todo otro documento que beqspec¡fihue en este pliego-o que a lu¡cio de la lnspección sea

necesario para la mejor info¡mec¡¿h-aé la provisiri,n efectuada . .

2 . TRATAMIENTO DE I.A

2.1- COD|FTCAOón V UOOebS .,,

5e establecerá con la lnspeccióh üna codificación para todá la infórmación. La misma será

vista en la ingeniería de detalle. El contratista en la etapa inicial de la ingeniería de detalle,

deberá solicitar al EPEN el rótulo y codificación establecidos en su última revisión. El no

cumplimiento de este ítem será motivo de observaciones y devolución para corrección de la
ingeniería presentada. Asimismo, el EPEN podrá entregar modelos estándares de

documentación que el proveedor deberá utilizar.

2.2 - tDtOMA

Toda la documentación de control, desarrollo y ensayos deberá emitirse en idioma español.

De los documentos finales se deberán presentar en idioma español las Memor¡as finales de
Proyecto, Manuales de descripción, Manuales de Operación y Manuales de mantenimiento.
El resto de la documentación podrá presentarse en idioma español o en lnglés (ún¡camente

ese idioma extranjero). Cuando de la documentación solicitada en español ex¡stieren
orlginales en idioma diferente se deberá entregar dos (2)juegos de cada uno de los mismos.

2.3 - CANTIDAD Y TIPO DE EJEMPI.ARES

De la Documentación de Control, Desarrollo y Ensayos se entregará s¡empre un original y por
lo menos una (1) copia. De la Documentación Final (CONFORMA A OBRA - CAO) se

entregarán como mÍnimo dos (2) originales impresos a color y una (1) copia fiel digitalizada
en formato de documento ",pdfl'.

2,4. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS

El proveedor será responsable de implementar a su costo y cargo un medio de transporte
fiable y rápido para el intercambio de documentación hacia y desde la lnspecc¡ón.

FOLIO N'
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Las demoras en la recepción de documentación emitida hacia cualquier destino serán

imputables al Proveedor.

2.5. PROCEDIMIENTO DE REUSIóN DE tA DOCUMENTACIóN

La revisión de ta documentación estará a cargo de la lnspección. S¡n embargo ésta no asumirá

la obligación de descubrir los errores, ambigüedades y omisiones en la documentac¡ón

durante su revisión, de modo que el Proveedor no deberá suponer que toda la

documentación devuelta sin observaciones carece de defectos. Según corresponda la

documentación será devuelta al Proveedor,con uno de I

i ¡ i 'i* RECIBIDO 
,

* REVISADO CON / SIN OBSERVACIbIES '

Ü DEVUELTO PARA CORRECCÚN

* APROBADO

oj r,,Fr':1,.s rótu los:

MO DE tA DOCUME ACt

3,1 - DOCUMENTOS DE CONTROL, DESARROTLO Y ENSAYOS

Deberán contener claramente definidos los objetivos, cálculos, suposiciones y/o conceptos

que tratan. La exact¡tud y calidad de información sobre el tema de tratam¡ento será la norma

principal para la emisión de la documentación, la cual deberá adernás abundar en detalles y

comentar¡os anexos que faciliten su consideración y estud¡o por parte de la lnspección.

3.2. DOCUMENTOS FINALES

Planos, Planillas y Memorias finales de proyecto: con iguales consideraciones que los

documentos de Control y Ensayos.

3.3. MANUALES

Tan pronto como el contrat¡sta tenga disponibilidad de los mismos, con antelac¡ón o luego de

la adquisición del equipamiento, deberá facil¡tar a la lnspección una copia de los ejemplares

completos de los Manuales citados en la Documentación Final (1.4) para su revisión.

Los manuales contendrán información lo sufic¡entemente detallada en forma de texto,
gráficos, fotografías, y otros para pos¡b¡litar la Comprensión, Operación, Mantenimiento,
desmonta¡e y montaje, ensamble, ajuste, calibración y puesta a punto de todas las partes del

sumin¡stro.

As¡mismo los Manuales contendrán l¡stas completas de todos los planos, p¡ezas y

componentes de repuesto, incluyendo número de serie y nombre del fabricante donde

corresponda. A través de los Manuales de Operac¡ón y sin más ayuda, deberá ser posible

acceder al conoc¡miento de todas las facilidades del equipamiento.

Los demás documentos conforme a obra deberán ser entregados con no menos de cinco (5)

días hábiles previos a los ensayos correspondientes a la Recepción Provisional, para su

FOLIO N"
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primera revlsión por parte de la lnspección. Si como resultado de la información cotejada

durante los ensayos se advirtiera la necesidad de modificar la documentación, el Contratista

introducirá las correcciones necesarias y suministrará igual número de ejemplares de las

secciones corregidas.

La calidad gráf¡ca de los citados manuales será óptima de tal grado que permita obtener

copias plenamente legibles por medio de fotocopiado, incluso de los planos.

Como mínimo, se aceptarán planoS sobre papel blanco de alto contraste, de espesor acorde

al tamaño de los mismos. En las copias se deberá respetar igualmente la calidad gráfica,

fotocopiando a modo color los orig¡nales pol¡cromát¡cos.

4. FORMATOS DE LA DOCUMENTACIóN

El tamaño de hoja a util¡zar podrá ser A4 u of¡cio, según sea el or¡8inal o convenga al tipo de

información con el objeto de facilitar su legibilidad. Con igual criterio los planos serán

tamaños A4, A3, A2 o A1.

El Contrat¡sta deberá proveer orig¡nales y cop¡as en formato digital de toda la documentación

que se pueda disponer en eSe modo. Ello nO releva de entregar la misma documentación en

formato impreso, en las cantidades solicitadas en párrafos precedentes.

El medio de almacenamiento será disco láser, tipo DVD, claramente ¡dent¡ficadas las

unidades en sus correspondientes cub¡ertas con los datos del contenido y propios de la
provisión.

El contrat¡sta deberá entregar al menos una cop¡a ditital editable en memor¡a USB, CD o

DVD y en sus formatos originales, MS Office, Autocad, etc. se8ún corresponda. En caso que

el proveedor utilice otros programas tendrá la opc¡ón de presentar el original y la conversión

a los formatos solicitados, y/o proveer el programa original con sus licencias a favor del EPEN.

,I
'¡

i
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EPEN

E¡IIE PROVIT{ChL-EEÑEñG-IA DEL NEUQUEI,I
PROVINCIA OEL t{zuOUE

UNIDADES TERMTNATES REMOTAS PARA IAS EE.TT. CUTRAL CÓ Y PLAZA HUTNCUT

cAPtruLovil: CAPAGITAC¡Ó¡¡ rÉC¡¡lcl

1. GENERALIDADES. t

3 - TEMARTO DEL CURSO........,.........,r ..;i\
g.r - eseurrúÁ rUruttofet.........

a.z - coruextón DE Los MEDtDo

3.3 - CONFIGURACION Y PROGRA

2

3

3R SDU TORES Y PROTECCIONES A LA UTR......"...

1- G€NERATIDADES

como parte de su suministro el contratista deberá brindar capacitación para la

Operación y Mantenimiento de los equipos y sistemas provistos'

El Oferente incluirá en su oferta un plan detallado de los temas que abarcará su curso,

indicando a que nivel de personal está dirigido, conocimientos previos, duración y

desarrollo.-

El EpEN prevé capacitar a un mínimo de dos (2) Profesionalesfécnicos hasta un nivel

suficiente como para tomar a su cargo sat¡sfactor¡amente el mantenimiento de los

nuevos dispositivos y programas del s¡stema provisto. El número de participantes podrá

ser mayor en caso de dictarse la capacitación en instalaciones del EPEN'

La capacitación deberá cubrir lo pert¡nente a la operación, Manten¡miento Prevent¡vo y

Correctivo de todos los dispositivos y los programas del equipamiento provisto'

abarcando los aspectos teór¡cos y prácticos necesar¡os para alcanzar el desempeño

adecuado en cada nivel (operación, y mantenimiento), por lo cual deberá brindar en

cada caso un cabal conocimiento de los equipos y del uso de la documentac¡ón

pertinente al mismo.

se preferirá el dictado de la capacitación en instalaciones del EPEN, dentro de los

horarios correspond¡entes a la iornada laboral del comitente: de 8:oo a 15:00 hs, de

Lunes a Viernes. No obstante por tratarse sólo de provisión de equipos resultará posible

FOLIO N'
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ENTE PROVI¡¡OAEEÑñG-IA DEL NEUQUEÑ
PROVINCIA OEL NEUQUEN

UNTDADES TERM¡NALES REMOTAS PARA LAS EE.TT, CUTRAL CÓ Y PUZI XUII,¡CUI-

CAPITULO VIII: CAPACITAC¡ÓI TÉCruICI

dictar la capacitación en fábrica/laboratorios del proveedor, previo a la realización de los

ensayos de recepción. Se acordaÉ una u otra forma durante la ingeniería de detalle.

Para las capacitaciones presenciales el EPEN cuenta con una sala acondicionada y otras

salas que eventualmente pueden suplirla. Para su aprovechamiento la capac¡tación

deberá coordinarse con no menos de !4 o 2L días de antelación, y además para

coordinar la asistencia de los agentes del EPEN sin ocasionar complicac¡ones o

desatenciones de las tareas propias de cada uno.

El Contratista deberá proporcionar en número adecuado Ias herramientas, ¡nstrumentos,

equipos, ayuda didáctica y cualquier otro mater¡al que contribuya a una enseñanza

completa y efic¡ente. El suministro incluirá la entrega a cada part¡cipante del mater¡al

impreso de los contenidos de los cursos. Este mater¡al quedará de propiedad del EPEN a

través de los as¡stentes a los cursos. El suministro incluirá la entéga de un juego del

mismo material y/o materi al accesorio eri ed

- capac¡tación previo y/o durante la i

La capac¡tación previa podrá realizarse

- modo presencial con personal del
Neuquén

ófiiínas dél

ión. de amba: ri
¡bÉn En la

gital per{ráble
II

{áiscdto dbvDi:':'.

2 - INSTAN Y DE P N

Se prevén dos instancias para la capacitación técnica:

- capacitac¡ón previa a la lngeniería de detalle

en fábrica

a'a de

sl

ciud

s ó comb tnac

- modo virtual, con capacitador interactuando desde su sede con personal del EPEN en

sus oficinas, vía teleconferencia.

En cualquier caso la capacitación previa deberá alcanzar para la adecuada interacción

con los especialistas del EPEN, de modo de acordar el proyecto definitivo para la

Provisión y la cabal aprobación de] mismo.

La capacitación poster¡or deberá alcanzar para un desempeño adecuado de los

especialistas en O&M del EPEN, de modo autosuficiente, sobre el equ¡pam¡ento provisto.

3 . TEMARIO DEt CURSO

Los temas de la capacitación estarán relacionados con esta Provisión y serán propuestos

por El Contratista, pudiendo el E.P.E.N. cambiar o modificar los temas a dictar en el

curso. A modo indicativo, se da a continuación un listado de los temas que son de interés

y que constituyen el contenido mínimo para los Cursos de Capacitación:

FOLIO N'
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UNIDADES TERMINALES REMOTAS PARA LAS EE.TT. CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL

CAPITULO VItt: CAPACITACIÓN TÉCN¡CA

3.1 - ESQUEMA FUNCIONAL

t Descripción de funcionamiento y características del sistema en general'

I Arquitectura del sistema

a Descr¡pción de funcionamiento y la función que cumple cada dispositivo en el

esquema general.

3.2 - CONEX¡óN DE tOS MEDIDORES/TRANSDUCÍORES Y PROTECCIONES A lA UTR

a lnstalación y configuración

. Explicac¡ón detallada

3.3. CONFIGURACION Y PROGRAMACION

a Eiemplos

a Sistema provisto

3 - DURACIÓN PREVISTA

El tiempo mínimo de capacitación que se prevé es el sigu¡ente:

2 (dos) jornadas completas para la capacitación previa

2 (dos)jornadas completas para la capacitación final

:

Uniddd Telecomunicaciones y Control - Gerencia de Trawporte 10/10/19'Pdg. j dej
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CLAUSULAS PARTICULARES:

l) Las propuestas serán abiertas en las Oficinas del Sector de Compras y Contratos del ENTE
PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (E.P.E.N.), sita en calle Rioja 385 de la ciudad de
Neuquén, en el día y hora indicados en el Ped¡do de Presupuesto.-

2) Los sobres se recibirán en Mesa de Entrada del E.P.E.N., en la dirección citada, hasta una
(1) hora antes de la hora prevista para la apertura.

3) El plazo de mantenimiento de oferta será de NOVENTA (90) días corr¡dos contando a

partir de la fecha del acto de apertura.
Para el supuesto de ampliación de plazo, en caso que no pudieren resolver las adjud¡caciones
dentro del plazo de manten¡miento de las ofertas, el E.P.E.N. deberá solicitar un nuevo termino de

mantenimiento dejando constancia de las actuaciones. La falta de contestación de los Oferentes
al respecto comportara su desistimiento.-

4) Las propuestas serán af¡anzadas por un ¡mporte igual al diez por ciento (10%) del monto

total de la oferta de rrna/or.pfecio. La Q,argntifserá. extgndida mediante Póliza de Seguro de

Cauc¡ón suscriptoptifr[,t.in-{t"nganeliuiJo{eiafilmad-óc¡{ibtcoripgdersuficienteensucaso
La falta de presenta(ión 3de'la §arantia eñ lds térm¡nos aqüf esla§leqidop es causal de rechazo de

la oferta en el mome¡tó de la apertura de sobres.. . t. i ' j

5) Se deberá adjuntar fotocopia del Certificado de lnscripción en el Padrón de Proveedores de la
Provincia.- :__ -: :.. .r

,,,16) Las propuestas:,_.. . i ' r :r

a) Deberán est4f¡rriádas y gelladas. por.el Oferente en,todqs,s(]s fojas -
b) Deberán ser Ére§éntádas pdr duplicado.- , ,

c) Deberán ser expresadas en PESOS (én letras y números) y no deberán contener
enmiendas ni raspaduras. Deberán ser expresadas en (dos) 2 decimales -

d) Serán rechazadas siempre que contengan cláusulas de reajuste de precios.-

e) Expresadas en moneda extranjera se convertirán a pesos al cambio oficial del día de la
apertura de la licitación, según lo establecido en el Art. 43" de la Ley 2141 de
Administrac¡ón Financiera y Control.-

f) Que tengan enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas por el oferente
deberán llevarlas a cabo en el plazo requerido por el EPEN.-

7) Será requisito obligator¡o del oferente no poseer obligaciones fiscales e impos¡tivas en
mora con el F¡sco Provincial, requerido por el Artículo 88o inciso d) del Anexo ll del decreto No

2758/95-Reglamento de Contrataciones. El mismo será verificado por el Servicio Administrativo
Financ¡ero o el Sector encargado de las Contrataciones de los Organismos actuantes.
Una vez realizado el proceso de verificación y s¡ se detectase la existencia de deuda, se notificará
al ¡nteresado a efectos de que regularice su situación ante la Dirección Provincial de Rentas, para

lo cual se le otorgará un plazo de dos (2) días hábiles, contados desde el momento de su

notificación fehaciente de parte del Organismo actuante.-
Laf Ita de regularización de la situación ¡mpos¡t¡va por parte de los oferentes en el plazo otorgado

dar lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicaciÓn las penalidades estipuladas en el

Artíc lo 71o inciso 1) del Anexo ll del Decreto N" 2758/95 - Reglamento de Contrataciones, lo

cual o bbsta a la apl¡cación de las sanc¡ones establecidas en al Artículo 89o del mismo plexo

t\rAN Mtño
llb Unidád d. Abastednl€rü

&



COBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUEN

lrtla/4
EPEf{

lcUElEN luNTos
PgDEMOS
MASP H OV IN C IA

CorresDonde a ExDediente No 9130-04846/1 9 - L¡c¡tac¡ón Públ¡ca No 07/20 Sequndo Llamado

8) Las causales de rechazo de la oferta en él momento de la apertura serán las previstas en

los artículos 4" y 6 a) del presente. Se procederá a la destrucción de las ofertas rechazadas que
no sean retiradas por representante legal de la firma oferente dentro de las 72 hs. poster¡ores al

acto de apertura.-

9) La sola presentación de la oferta ¡mpl¡ca pleno conocim¡ento y aceptación de todas las

cláusulas generales y particulares del Pliego de Bases y Cond¡ciones y de la normat¡va vigente:
Reglamento de Contratac¡ones - Anexo ll del Decreto Provincial No 2.758/95 y normas
concordantes y com plementar¡as. -

l0) Las propuestas llevarán el sellado de la Dirección Provincial de Rentas, de acuerdo al Código
Fiscal Vigente.-

11) El EPEN abonará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%). A tal efecto el Proveedor
deberá entregar la documentación pertinente (Póliza de Seguro de Caución y factura) dentro de
los DIEZ (10) DiAS d€j nolific#q la Orderfde?Coppra,3 su,favgr El pago del anticipo se llevará a

cabo dentro de los DIEZ (f0I D¡AS de su lecepclórl y él pago dpl saldo restante se efectuará a los

TREINTA (30) D|AS a partir de la fecha de preeentación de:la Fa¿turarc fecha de la recepción del

servicio o mercadería,ilo último (ue se pro(g2ca.- ' . Iri

El medio de pago a utilizar será Ia acred¡tación en óuéntas a la viéta de los proveedores. que

deben tener abiertas en el Banco Prov¡nc¡a del Neuquén, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto No 0367/200f Apimismo deberá presentar copia certificada del Número de CBU.

12) E¡ LUGAR DE EI\¡TREGA será en el emplazamiento de la Eshc'bn Transformadora 132

KV árt."t¿; v o" ll E.t""ion Tiansformadoia 132'KV Ptaialhy¡4cn¡ sitas en tas ciudades de

Cutral Co y Plaza Huincul respect¡vamente, en lá Proviñcia de Neuquén,,r

l3) Los gastos de Fletes, Acarreos, Descarga y Estibaje, correrán por cuenta del Proveedor.-

14) El plazo de entrega será de CIENTO VEINTE (f20) D|AS corridos, contados a partir del
efectivo pago del anticipo.-
En caso de que le documentación para el pago del anticipo no haya sido presentada en los

términos establec¡dos en el punto 11 de las presentes Cond¡ciones Part¡culares, el plazo de
entrega regirá a partir de la fecha de comunicación al adjudicatario de la Orden de Compra
emitida a su favor.-

l5) Todas las solic¡tudes de ampliación de plazo de entrega deberán ser presentadas en

tiempo y forma por mail a qesttonproveedores@eDen.qov. ar o en original en el Area Compras y

Contrataciones, sita en calle La Rioja 385 de la Ciudad de Neuquén, indicando Número de Orden
de Compra, plazo de ampliación solicitado y fundamentación de la solic¡tud.
NO SE DARA CURSO a solicitudes que no sean recepcionadas de conformidad a lo establecido
en I presente artículo.-

r6)
vetn

I E.P.E.N. previo a la adjudicación podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar en un
por ciento (20%).-

171
com

formulación de ofertas impl¡ca que los Sres. Proponentes aceptan que todas las

icaciones a realizarse y transm¡tidas a través del servicio de fax y/o correo electrónicon
con uyq ificación fehac¡ente de las mismas y la orden para cumplir el comprom¡so contraído
en a orma , fecha, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en la documentación que

IVAN INU
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integra el contrato. A tal efecto el oferente deberá declarar al pie de las presentes Cláusulas
Part¡culares el número de fax y/o correo electrónico donde recepcionará la información. El

momento de recepción de fax y/o correo electrónico, hará correr el plazo de aquello que le fuera
notificado por este medio.-

18) Los proponentes consignarán los domicilios real y legal, siendo requisito indispensable que
este últ¡mo se fije en la Provincia del Neuquén, sometiéndose expresamente a la justicia de la
misma.-

l9) Los oferentes deberán presentar indefectiblemente el Anexo I que se adjunta, acompañando
las fotocopias de las constancia de inscripción según normas vigentes y la de exclus¡ón en caso
de corresponder, f¡rmadas por el responsable de la firma.-

20) Toda facturación de proveedores, que presente discrepancias con los términos y condiciones
de la contratac¡ón, será devuelta en forma inmed¡ata al emisor, carec¡endo de validez la fecha de
presentac¡ón de la misma, como fecha base para la determinación del día de pago.

2l) A efectos de Ia tram¡tac¡ón del pago, el Proveedor deberá presentar
Sector Compras y Contratos su'Factura junto con.

a) Copia de remito coirformado por el sector.gertrnente del EPEN.
b) Original de la Orden de Compra interüerilda pDr laDirección P

Provinc¡a del Neuquén . ; ! 'i ;' .

c) Original de la constancia dé pago del imbuesto de §ello§l -" I

Se procedeiá a la devolución de toda la dobuméntac¡ón que no'cum
solicitado precedentemeñtB. - - .

en Mesa de Entradas del

rovincial de Rentas de la

str¡ctamente con lo
...: I

pla.'é

22) Las penal¡dades e¡tablecidas en el Artículo 71o, del Reglamento de Contrataciones no serán

aplicadas cuando el indunlplimiento de la obligación obedezca a.;ausa de fueza mayor o casos
fortuitos debidamente compróbados y aceptados por la autoridad competente del Organismo.

Dichas razones deberán ser puestas en conocimiento deñtro del términp de OCHO (8) DIAS de
producirse, acompañándose documentación probatciria"de los'hbphos que se alegan. S¡ el

venc¡m¡ento f¡jado para el cumplimiento de la obligación fuerairinferior a dicho plazo. la

comunicación referida deberá efectuarse antes de las VEINTIGUATRO (24) HORAS DEL

VENCIMIENTO. Transcurridos esos términos, quedará extingu¡do todo derecho al
respecto.-

23) Respecto a la totalidad de los requisitos formales cuyo incumplimiento no es causal de
rechazo automático de las propuestas, se establece que la omrsión de dichos requ¡sitos podrá ser
suplida dentro del término de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la clausura del acto
licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, y sin necesidad de
notificac¡ón previa, la Administración podrá disponer el rechazo de la propuesta. Si por razones de
conveniencia no se procediera al rechazo, la Administración podrá int¡mar al oferente para su

cum
cum
las

lrmento dentro de los tres días hábiles de notificado, en cuyo caso se considerará la falta de

nal¡dades establec¡das en los articulos 26" , 71' y concordantes del Reglamento de
imiento en t¡empo y forma como desist¡m¡ento de la oferta, quedando el oferente su.ieto a

Contr ctones.-

241 L
el plaz

IVAN

oferentes que no cumplimenten los requisitos establec¡dos en los artículos 10" y 6'f) en
f¡jado se los considerara desist¡dos aplicándosele la sanción prevista en el Artículo 7'1'
el qucestablece la pérdida total de la garantÍa.-

tño
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25) A efectos de la aplicación de lo establecido por el Régimen de Promoc¡ón de las Actividades
Económicas para la adquisición de bienes y la contratac¡ón de obras y servicios en la provincia del
Neuquén, Ley No 2.683, los oferentes deberán acompañar al momento de la apertura de
propuestas, copia de los Certificados de "PRODUCTO NEUQUINO" y "DE CALIDAD" (de
corresponder), emitidos por el Centro Pyme y los organ¡smos certificantes, respect¡vamente. El
incumplimiento de la obligación que impone la presente cláusula implica la pérdida del beneficio
que correspondiente.-

26) Si el oferente actúa por representante legal o apoderado, éste último deberá acompañar
copia simple de la documentac¡ón que permita acreditar el carácter que ¡nvoca. En este sent¡do, el
signatario será plenamente responsable por la autenticidad y vigenc¡a de la representación que
alega.-

27) El oferente reconoce que todos los documentos presentados en copia son fieles
representac¡onesdgsq?orlgt{ales- F r i r- rr',ir I '': iI ir i,l !:-r É*
28) El documento preséntbdol como garanlía;de oferta, bpn6rnie la cláusula 4). se convertirá en
garantia de cumplimiento contractual para quien/quienes resulteln ádjudicado/s.-
Previo a la contrata¿¡óri dirécta o adjudiiación ds una propues{a. cüyo monto exceda del indrcado
en el artículo 64" inciso 1) de la Ley, se intimará al preadjudicatario para que dentro de los cinco
dias {érmino que sp3di-clonqtá al plazo de mantenimiento de oferta- constituya a favor del Ente
Provincial de Energía del Neuquén una garantía igual al 15% de la adjudicac¡ón. en sustrtución de
la garantia de oferta.- ).'lr
29) Los proponentes ' deberán -presentar declaración juraQa. i1¡iorimando las reclamaciones
administrat¡vas y/o judiciales que se tenga con la Provincia y el estado de situación de las
mismas, caso contrario no será considerada su propuesta.-

30) Serán por cuenta del Proveedor los gastos que demande la realización de pruebas y ensayos
en ¡nstalaciones y/o laborator¡os de los proveedores de los materiales y equipos previstos en las
Especif icaciones Técnicas del presente pliego. Unicamente serán por cuenta del EPEN los gastos
de traslado y estadía de los inspectores que designe pa'a la tealización de dichas operaciones, a
cuyo efecto los proveedores deberán disponer de instalaciones adecuadas dentro del territorio
nacional.- En los casos en que por situaciones extraordlnarias resulte ¡nevitable efectuar d¡chas
operaciones en el extranjero, esta c¡rcunstancia deberá aclararse debidamente en la propuesta a
efecto que el EPEN pueda valorizarla para considerarla de manera apropiada en la etapa de
comparación de las distintas ofertas.-
En orden de prelación. la presente cláusula tendrá prioridad oor sobre cualquier
disoosición existente en otros capítulos del olieqo sobre el m¡smo tema (oruebas v
ensavos de mater¡ales v equipos en instalac¡ones de Ios oroveedores).

Deberá
nombre

31) COMPETENCIA T ICA DEL PROPONENTE
Debe acreditarse en forma fehac¡ente y fácilmente ver¡ficable Ia ejecución con éxito y a
satisfa ón de los comitentes de, como mínimo, cinco (5) provisiones de análoga naturaleza a la
que íse l¡c¡ta y de igual o mayor complej¡dad tecnológica, en particular, trabajos similares

os en otras empresas u Organismos.
indicar las provis¡ones adjudicadas y/o contratadas en ejecución, con indicación del
dirección, teléfono y demás datos útiles de cada comitente.

efectuá

Asimis , detallará el personal que afectará a Ia Prov¡s¡ón, profesionales, técnicos, capataces y

rñú
,€le uñidad d¡ Abar.d¡lqto

a contratar. Será considerada como ilustrativa una l¡sta de personal

.§er.
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profes¡onal permanente propio con aclaración de título, especialidad, Consejo Profesional y
número de matrícula.
El EPEN se reserva, a su sólo juicio, el derecho a no tener en cuenta las ofertas que no
satisfagan esta requis¡toria.

32l. RESPONSABILIDAD EL PR PONENTE
El proponente será responsable de la totalidad del proyecto y ejecución de la provisión.
El Proveedor asumirá la responsabil¡dad plena sobre la totalidad de los subsistemas y equipos
provistos, aún en el caso de propuestas que se const¡tuyan con la ¡ntegración de sistemas o

subsistemas de d¡stintos Fabricantes.

33) REPRESENTANTE TECNICO
El Proveedor deberá proponer la designación de un Representante Técnico que lo representará
durante el desarrollo de la Provisión.
Deberá ser lngen¡efd Electtónico. Electr¡cista, o coñ incúmbencia profes¡onal en mater¡a similar
conforme el Colegici Prófes¡onal que le corresponda por jurisdicc¡ón y título. Deberá contar con

una antigúedad mínima en el ejercicio de [a profesión de c¡nco (5) años. Este profesional deberá
ser presentado en tia:Ofedal acompañando el. "Curriculum V¡tae" del mismo, en donde se

demuestre fehac¡entemente que ha cumpl¡do similares tareas en contratos de magnitud cualitativa
y cuantitat¡vamente equivalentes a las que aquí se licitan.
El Representante T ropuestodeberá subsanar todas las observaciones que se le hubieren
formulado, antes de los tr?bajos. En su defecto el Oferente deberá proponer otro
en su reemplazo
El representante t rmará las presentac¡ones que {ieran lugar a tram¡taciones
de carácter técn¡co ntodas las operaciones de ese carácter que sea necesario
realizar en el curso de la provisión, tales como replanteos, def¡niciones de ingeniería, ensayos,
etc., debiendo firmar las actas respectivas. La lncomparencia del Representante Técnico o su

negativa a la firma de las Actas, inhabilita al Contrat¡sta por reclamos inherentes a la operación
realizada.

34) El oferente podrá cot¡zar distintas Ofertas Alternativas pero para que sea tenido en cuenta,
deberá presentar obligatoriamente la oferta básica. En función de la evaluación técnico-
económica de las ofertas, El EPEN se reserva el derecho de efectuar adjudicaciones parc¡ales a

distintos proveedores.

35) INSPECCION DE LA PROVISION
La lnspección será ejercida por el E.P.E.N. o por representantes del m¡smo. Alcanzará al total de
Ia Provisión (suministros, trabajos y servicios a elecutar). Todas las actas, comunicaciones,
instrucciones y observaciones serán registradas por la lnspección mediante "Ordenes de
Servicio", mientras que el proveedor para dirigirse al E.P.E.N. lo hará por medio de "Notas de
Pedido".
La robación de la lnspección no eximirá al Contrat¡sta de la responsabilidad ante cualquier
CO ngencia o perju¡c¡o que pudiera der¡varse de un sum¡nistro, trabajo y/o servicio realizado en
fo a def¡ciente y/o insuficiente

36)
Las
Pro

M NICACIONES PARA LA PR VI roN
nstrucciones y observaciones (Ordenes de Servicio) que la lnspección deba transmitir al

fi

modi
edor sobre el suministro ya sea por la calidad de los mater¡ales, estructuras, trabajos de
cacione¡ como asimismo referentes a las cláusulas generales del contrato, entrega de los

efectuaran y reg¡strarán según el método documental indicado en el art
pondiente, en tanto que los pedidos y reclamaciones serán transmitidos por el Proveedor a
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la lnspección por medio de las "Notas de Pedidos y Reclamaciones", de la misma forma y con
iguales requisitos.
Las comunicaciones contendrán en cada encabezado el detalle de información necesar¡o para su
identificación inequívoca como instrumento de esta Provisrón, su carácter, su secuencia y demás
datos pert¡nentes.
Toda Orden de Servicio, se entenderá dada dentro de las est¡pulac¡ones del contrato, esto es, sin
¡mportar modificación alguna ni la enmienda de un trabajo adicional salvo en el caso de que en la
orden se hiciera manifestación expresa en contrario.
Cuando una orden impl¡cara la alteración de lo convenido contractualmente, deberá ind¡carse en
virtud de qué disposición se da. Cuando el Contrat¡sta considere que en cualqu¡er orden impartida
se exceden los térm¡nos del contrato, podrá al notif¡carse, manifestar por escrito su

disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la E.P.E.N., en el término de 7
(siete) días una reclamación fundando las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
La lnspección deberá expedirse dentro del plazo de s¡ete (7) días, en caso contrar¡o se
considerará rat¡f¡cada la ord.en de servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella

ante la superior¡dad competente.
La observación del contietisla opt{esto a cualquier orden de seÑicio no lo eximirá de cumplirla
mientras se expide los bstámento's incumbenibs del EPEN, si aquélla f$ra mantenida por la

lnspección.
La falta de cumpl¡m¡ento a las órdenes ratificadas por el E.P.E.N. dentro del plazo fijado será
penada con una multa por cada día de incumplimiento igual a Ia fiada por el artículo
PENALIDADES. i:' "" :- i
En todos los casos qup se. produzcan reclamos técnicos por el Contrátista, la solicitud será

sometida a dictamen deiunqcomisión de técnicos que designará el E.P..E-N.

Cuando se trate de obras, adicionales b modificaciones qúe estén dentro de la partida de

ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendrá valor alguno si no es

autorizada por el Directorio del E.P.E.N. En caso de no cumplir esta formalidad no serán
reconocidos como tales adicionales.
Las comunicaciones se podrán adelantar por medios de telecomunicaciones (fax, correo

electrón¡co, teléfono), debiendo Ia otra parte acusar recibo. Sin perjuicio de ello el Representante

de cada parte deberá certificar con su firma la em isión/recepción de la comunicación cuando sea

menester.

37}. REGIMEN PARA LA MEDICION Y CERTIFICACION
La medición para la certificación de la Provisión, se real¡zará de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Para los ítems de Montaje, solamente se certificarán aquellos que estén totalmente ejecutados
y aprobados por la lnspección.
b) Para los Equipos, S¡stemas, Programas, Materiales y Accesorios éstos no podrán ser
transportados al emplazam¡ento hasta que la lnspección emita la correspondiente autor¡zación,
luego de su prueba en fábrica. Al arr¡bo al emplazamiento serán certificados todos aquellos ítem
"glo les" que cuenten con el análisis de precios respectivo, quedando excluidos los ítem
glob s en los cuáles no se pueda determinar el precio de cada uno de los componentes.

rjuicio de lo estabtecido en el párrafo anterior en ningún caso se abonarán montos
supe res a los ofertados
c) La Documentac¡ón y los cursos de capacitación se cert¡f¡carán según el grado de avance
regist do conforme a la estimac¡ón de la lnspección
d) Par el rubro Repuestos éstos no podrán ser transportados al depósito designado hasta que la
lnspe ión emita la correspondiente autorización, luego de su prueba en fábrica

E,P,E.N
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38) DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA
La documentación de la propuesta deberá presentarse POR DUPLICADO, debiendo entregar un
ORIGINAL IMPRESO con todas firmas y demás formalidades correspondientes, y otra copia en
formato DIGITAL siendo un escaneado completo y f¡el del original.

3s) PLAN DE TRABAJOS - CRONOGRAMA
El oferente deberá presentar con su propuesta el Plan de trabajos de la Provisión, en el que se
indicarán todas las fechas importantes de inicio y term¡nación de las diferentes tareas y entregas
de documentación al E.P.E.N., dentro de los plazos estipulados.
La omisión de la presentac¡ón del plan, podrá ser causal de no consideración de la oferta.

40) DOCUMENTACION Y PLANOS CONFO RME A OBRA
La documentac¡ón conforme a obra deberá ser entregada por el Contratista a la lnspección, de
conformidad a lo que se indica en el capitulo pertinente, previo al momento de los Ensayos
correspondientes a la Recepción Provisional de la Provisión, durante los cuales será rev¡sada y

evaluada la misma. Se entregq$r¡en.for{nato impreso y dig¡tal€ditahle en sus formatos originales
Office. Autocad y/u otro según «irrd§pdnda. En baso que el i:roüeedor utilice otros programas
tendrá la opción de presentar §l original y la conversión a los formatos solicitados, y/o proveer el
programa original con sus lice4cia§ a.favbr del EPEN.
Las deficiencias y/u observaciol-réé que-áe encuentien eñ esa ópórtunidad b durante el período de
garantía serán subsanadas por el Contratista dentro de los plazos que en cada caso indicará la
lnspección. La falta de pe e la documentación conforme a obra podrá ser causal
de la extensión del plazo de g ecucrón de la caución de la Provisión

411 TRABAJ N REVIS S
I presente pliego

.,1
dáberá considerarse enunciativa, noLa descr¡pción de los trabajos

enumerativa, debiendo la Provisión entregarse completa y en cond¡c¡ón de habilitarse. El

Contratista ejecutará los trabajos en forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin, según se infiere de los planos, las especificaciones y las mejores reglas de la lngen¡ería.
Todos los trabajos, detalles o materiales no ¡ndicados en planos o pliegos y que se consideren
necesarios ejecutar o proveer, serán realizados o provistos por el Contratista a efectos de lograr
la correcta y total term¡nación de la Provisión, s¡n que por ello tenga derecho a percibir pago
adicional alguno.

421 PLAZO OE CONSERVACION Y GARANTIA
Entre la Recepción Provisoria y definitiva correrá un plazo de garantía de trescrentos sesenta y

cuatro (364) dias corridos, durante el cual el Contratista garanlizará la disponibilidad de servicio
requerida para el sistema de su provisión, proveyendo sin cargo alguno las reparaciones,
reemplazos y/o sustituc¡ones de programas, módulos y/o equipos necesarias a tal fin.
Este plazo será mínimo, y no disminuirá plazos mayores correspondientes a partes o equipos
cuyos fabricantes garanticen durante t¡empos de mayor duración.
A los efectos de disminuir el tiempo fuera de servicio del sistema, durante Ia etapa de garantía se
coordin á con el Contratista la atención de desperfectos. A tai f¡n la primera atenc¡ón de falla la

personal calificado del E.P.E.N. sin perjuicio de la cobertura en garantía; de ser
necesan este Personal requerirá las indicaciones del Contratista. En caso de resultado negativo

primera atención y a sólo juicio de la lnspecc¡ón, el Contratista deberá acudir
personal ente a sitio para solucionar la falla
Efectuad un reclamo de reparación en garantía, corresponderá un plazo máximo para la
efectiviza ón de la misma siendo fijado éste para cada reclamo a juicio de la lnspección. Vencido

ño

rcaliza

de esta

lélé Unidad de Abalerimiento

suspendida automát¡camente la cuenta del plazo de Garantía, la que se

la
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reanudará toda vez cumplida la reparac¡ón o sustitución requerida; todo ello sin perjuicio de la
ejecución del Fondo de Reparo si se considerare pert¡nente.

43) CONDICIONES DE RECEPCION

RECEPCIÓN PROVISIONAL
Cuando se hayan satisfecho los ensayos en fábrica La lnspección autoriza¡á el envío a depósito
del EPEN de la Provisión.
Una vez ingresada la provisión a dicho depósito se verificará la correcta recepc¡ón sin omisión de
ítems, partes y accesorios, así como la ausencia de daños sufridos durante el transporte. A falta
de observaciones se librará al pago la factura correspondiente.
Cumplida la entrega el proveedor constituirá una póliza por "fondo de reparo" o "garantía".

Sat¡sfecho todo lo anterior y lograda la aprobación de la documentac¡ón final conforme a la

provisión La lnspección tramitará la Recepción Provisional correspondiente a la misma.
Dentro de los treinta (30) días de la fecha efect¡va de la Recepción Provisional o de la
presentación de la documentación comprobante de la adecuada constitución del Fondo de
Reparo -lo que suceda pr¡mero-, se devolverán las Garantías de Af¡anzamiento de la Provisión y
del anticipo otorgado de la parte que se trate, constituidas por el Adjudicatario.
La Recepción Provisional se perfeccionará mediante RESOLUCION del máximo órgano de
conducción del E.P.E.N.
Sin el cumplimiento de los requisitos precedentes no se llevará a cabo la recepción Provisional.

RECEPCIÓN DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de garantía del Proveedor se otorgará la Recepción Definit¡va de la
provisión. Esta recepción será efectuada por la lnspección, o por una comisión designada al

efecto.
La recepción se hará con las mismas formalidades de la recepción provisional, pudiéndose repetir
total o parc¡almente las verificaciones y pruebas ya efectuadas en oportunidad de aquélla.
La Recepc¡ón Definitiva se perfeccionará mediante RESOLUCIÓN de la misma autoridad que

aprobó la Recepción Provisional.

IVAN MIÑo
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Neuquén, de 2021

Sres. E.P.E.N.
Rioja 385
Neuquén

Licitación Pública No 07/20 Segundo Llamado

REF: "ADQIJISICIÓN DE I]NIDADES TERMINALES REMOTAS. ESTACIÓN

TRANSFORMADORA PLAZA HUINCUL Y CUTRAL CO"

Por medio de la presente y a efectos de dar cumplim¡ento a lo requerido en

las Cláusulas Particulares del Pliego, declaramos bajo juramento que no poseemos

reclamaciones administrat¡vas y/o judiciales con la Provincia del Neuquén.-

Atentamente.-

,.
t. ,...
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Neuquén, de 2021

Sres. E.P.E.N.
Rioja 385
Neuquén

Por medio de la presente y en cumplimiento de las Cláusulas Particulares, declaramos nuestro

EU,!.9.1@_8.4r:

DOMICILIO LEGAL

CORREO ELECTRÓNICO:

NUMERO DE FAX:

Asimismo nos sometemos expresamente a la justicia de la Provincia del Neuquén.-

Firma y sello

'- :

.l
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SeñoTes.: ENTE PROVINCIAL DE ENERG¡A DEL NEUQUEN

Mediante la presente, y en respuesta a vuestra solicitud, ¡nformamos a Uds. nuestra situación lmpos¡t¡va:

DATOS DEL PROVEEDOR:

Apellido y Nombre o Razón Social:

Localidad: ....................Cod.Postal:.........

I ) TMPUESTO SOBRE LOS TNGRESOS BRUTOS:

( Rogamos adjuntar copia del Form. CP01 o CMol

* No Contribuyente

* Exento

Pcia Email:

( En caso de ser no contribuyente o exento, citar Norma Legal correspond¡ente )

de 2021

b) Reg¡men de Ttibutación : (tachar lo que no conesponda)

* Conven¡o Multilateral Reg¡men General

* Suscripto en la Pc¡a. del Neuquén:

' Agente de Retenc¡ón o Percepc¡ón en Nqn. ( Adj.Fotocop¡a Resoluc.)

( Adjuntar Constancia de lnscripc¡ón o Form. 576 )

II) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Nro. de C.U.l.T.

Responsable lnscr¡pto

Responsable No lnscriptos

Exenlo o No Alcanzado

Responsable l\4onotributo

I

l.
I

lll) AGENTES DE RETENCION: (t""hü
'r.v.A. ( R.G. AF|P N" 018 ) ¡j

da)
NO

ri.

' GANANCTAS ( R.G. No 830 )

( En caso de ser Agente de Retenc¡ón, deberá adjuntar Fotocop¡a de la publ¡cac¡ón en el Boletin Of¡cial y de corresponder
Cert¡f¡cado de Exclusión Parcial o Total)

lV) De encontrarse dentro de algún Reg¡men E3pecial, adjuntar copia de la correspondiente Norma Legal ( R.G. No 4052
- Contribuciones Patronales Etc. ).-

MANIFESTAMOS QUE EL PRESENTE FORMULARIO HA SIDO CONFECCIONADO SIN OMITIR O FALSEAR DATO
ALGUNO,

Firma:

Aclaración:

l---l nro. de tnscr¡pción

E
E

E
E
EI

@
@
E

E

E
E @


