
CIRCULAR Nº 3 

 

Licitación Pública Nº 19.2022 

 

Obra: ELECTRIFICACIÓN DE RNA009/ 

Autoridad municipal: Dr. Amadeo Enrique Vallejos 

Representante técnico: Ing. Gabriel Martinez 

Posibles oferentes presentes: PROEMO SRL, TBM.  

Posibles oferentes presentes virtualmente: BILDTEC. 

 

ACLARACIONES SIN CONSULTA 

En fecha 03 de Agosto de 2022 se emite la presente circular con el objeto de 

informar acerca de la Licitación Publica N° 19.2022, que: 

El día 1 de agosto de 2022, se ha realizado una reunión y visita de obra, en la 

cual se resolvió lo que se comenta a continuación: 

I. Los transformadores T5 (puente N°2) y T6 (puente N°3) serán colocados ambos 

en las estructuras biposte existentes en la cercanía de la ubicación prevista. Por 

lo tanto, solo será necesario proveer y montar 3 columnas H°A° de 12/1800 

(recambio de la existentes en línea de media tensión). 

              
II. Se agregan 80 metros de cable 4x10mm2 en el tramo de T5, debido a que, en la 

visita de obra, con aprobación de representantes de EPESF presentes, se decidió 



no colocar una nueva columna, sino que, se utilizará un biposte existente. 

 
Se agregan 180 metros de cable 4x10mm2 en el tramo de T3, debido a que, en 

la visita de obra, con aprobación de representantes de EPESF presentes, se 

decidió aprovechar una esplanada existente. Esta área limpia de obstrucciones 

facilita el montaje, la medición y el mantenimiento. 

 
 

Se agregan 40 metros de cable 4x10mm2 en el tramo de T1, debido a que, no es 

posible colocar la columna de H°A° de baja tensión en terreno a cargo de 

Vialidad Nacional. Por lo tanto, este tramo se realizará de manera subterránea. 



 
 

 

 

 

III. Se agregará un cable de 4x10mm2 de reserva en el cruce de los 2 puentes (además 

del requerido en los cruces de ruta).  

IV. No será necesario alojar el medidor de energía en el tablero de Alumbrado 

Público. Sí será necesario: interruptor termomagnético tetrapolar, 1 contactor 

tetrapolar, 1 interruptor diferencial tetrapolar, 3 termomagnéticas unipolares 

para las fases, 1 termomagnética para fotocélula y 1 termomagnética para 

accionamiento manual de la fotocélula. El gabinete acorde según 

recomendaciones de EPESF. 

V. No será necesario el cable preensamblado ni la columna de baja tensión. Este 

ítem se reemplaza por la provisión y montaje por separado de 5 pilares trifásicos 

homologados, según requerimientos de EPESF.  

VI. Aclaración: todas las columnas deberán tener puesta a tierra. Por otro lado, en el 

caso de los pilares, no será necesario si EPESF no lo exige. 

VII. Es necesario colocar los cables 4x10mm2 desde los 5 tableros de alumbrado 

hasta las cajas o columnas más cercanas. Sin embargo, no es necesario el 

conexionado, con esto se consigue separar las obras y con ellos las 

responsabilidades que conlleva cada una. 

Queda Ud. debidamente notificado. - 

 

 

 



 


