
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA ADJUNTA 

Convocatoria Parques Industriales 



“MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO” (mínimamente deberá constar de los siguientes puntos): 

SERVIVIO UNIVERSAL 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA A.I - C.A. 

 1.  Objetivo del Proyecto 

1.1. Descripción del Proyecto 

1.2. Infraestructura de red existente 

1.3. Estado de red actual 

1.4. Características  de la red proyectada 

1.5. Diseño  de ingeniería de red proyectada 

1.6. Interconexión con proveedor mayorista 

1.7. Etapas  del proyecto 

1.8.  Equipamiento a adquirir 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

 2.  Diagrama en bloques de la red proyectada 

2.1. Identificar  claramente los  Nodos de la red y el equipamiento que corresponde a cada uno de ellos 

2.2. Identificar las  coordenadas geográficas  de cada uno de los Nodos 

2.3. Describir los  elementos de la red de acceso y de la red de transporte que lo interconecta con el mayorista 

2.4. Describir los vínculos que enlazan los diferentes Nodos 

2.5. Identificar los elementos de la red actual y proyectados 

2.6. Detallar las  características  de los equipos ( marca, modelo, capacidades reales obtenidas y cualquier otro parámetro 
que considere relevante) que se encuentren vinculados  al PROYECTO IF-2021-11438154-APN-DNFYD#ENACOM 



“MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO” (mínimamente deberá constar de los siguientes puntos): 

SERVIVIO UNIVERSAL 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

 3.  Mapa de Interconexión 

3.1. Un mapa que muestre el plantel exterior de red pasiva/activa con los principales elementos que lo componen y que se 
encuentren referenciados  para su identificación . De ser necesario y para mayor claridad, presentar el mapa total y otros 
parciales  por zonas identificadas en un plano principal. 

3.2. Mapa de Interconexión que represente los vínculos con el proveedor mayorista, indicando las coordenadas  
geográficas de los mismos. 

 4.  Listado de Materiales/equipo 

4.1. Presentar un listado de cómputo de materiales y equipos por Nodo 

4.2. Presentar un listado de cómputo  de materiales y equipos por vínculo entre Nodos 

4.3. Presentar un listado de cómputo de materiales y equipos para Interconexión 

4.4. Presentar el listado de cómputo  de materiales TOTAL DEL PROYECTO 

4.5. Hojas de datos con especificaciones técnicas ( todo elemento identificado por el número de parte del fabricante , 
código de producto del proveedor o cualquier  otra nomenclatura que no sea descriptiva del elemento. 



“MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO” (mínimamente deberá constar de los siguientes puntos): 

SERVIVIO UNIVERSAL 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA A.I - C.T. 

NOTA: la documentación deberá estar presentada en base a los requerimientos mínimos que se encuentra en la página 
web del SU de la presente convocatoria bajo el documento titulado “PROGRAMA CONVOCATORIA PARQUES 
INDUSTRIALES”. De no encontrarse la totalidad de la documentación solicitada el PROYECTO deberá SUBSANARSE, sin 
análisis previo del mismo. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

 5. Cronograma de Implementación 

5.1. Presentar en forma de Diagrama de Gantt las diferentes tareas/actividades que se contemplen ejecutar para la 
implementación del PROYECTO. 

 En caso de Personas Jurídicas: 
Estados Contables correspondientes al último ejercicio cerrado, firmado por representante legal e incluyendo informe de       
auditor externo y la certificación de su actuación por el Consejo Profesional respectivo. En caso de tratarse de su primer 
ejercicio, deberá presentar Estados Contables correspondientes a un período intermedio, cuya fecha de corte no sea 
mayor a SEIS (6) meses antes de la presentación, incluyendo informe de auditor externo y la certificación de su actuación 
por el Consejo Profesional respectivo. 

 En caso de Personas Humanas: 
 Manifestación de Bienes y Deudas a una fecha no mayor a SEIS (6) meses antes de la presentación del PROYECTO, emitida  
por un Contador Público, incluyendo informe y certificación de su actuación por parte del Consejo Profesional  
correspondiente y firmada por el interesado. Certificación de ingresos anuales a una fecha no mayor a SEIS (6) meses antes 
de la presentación del PROYECTO, emitida por un Contador Público, incluyendo informe y certificación de su actuación por 
parte del Consejo Profesional correspondiente. 

5.2. Certificación de ingresos anuales a una fecha no mayor a SEIS (6) meses antes de la presentación del PROYECTO, 
emitida por un Contador Público, incluyendo informe y certificación de su actuación por parte del Consejo Profesional 
correspondiente. 

5.3. Plan de Inversiones (PI), conforme la definición del punto 2. 

5.4. Las Inversiones deberán respaldarse mediante facturas proforma y/o presupuestos correspondientes a cada ITEM de  
Inversión, firmados y en original, conteniendo nombre y apellido o razón social, CUIT, dirección y demás datos de contacto 
del emisor (salvo que las facturas proforma correspondan a bienes a adquirir en el exterior, en cuyo caso no será necesaria 
la firma de la empresa emisora. Se deberá presentar al menos una factura proforma y/o presupuesto para cada ITEM. 
 

5.5. Constancias de CUIT emitidas por AFIP de los proveedores involucrados. 

5.6. Detalle de los planes comerciales y precios a ofrecer en el área de cobertura objeto del PROYECTO. 



SERVIVIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 
A.I - C.A. 

Concepto 

1º año 2º año 3º año TOTALES 

1º            
trimestre 

2º         
trimestre 

3º  
trimestre 

4º  
trimestre 

1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º  
trimestre 

1º     
trimestre 

2º                    
trimestre 

3º               
trimestre 

4º    
trimestre 

  

                            
Ingresos Operativos                           
Ingresos Operativos                           
Servicio 1                           
Cantidad de abonados                            
Abono mensual sin IVA                           
Alícuota de IVA                           
subtotal                           

Servicio 2                           
Cantidad de abonados                            
Abono mensual sin IVA                           
Alícuota de IVA                           
subtotal 

Instalación 1 
Cantidad de 
instalaciones 
Cargo por instalación 
Alícuota de IVA 
subtotal 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..…………………………………………………………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………………………………………………………………. Aclaración 



Concepto 

1º año 2º año 3º año TOTALES 

1º            
trimestre 

2º         
trimestre 

3º  
trimestre 

4º  
trimestre 

1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º  
trimestre 

1º     
trimestre 

2º                    
trimestre 

3º               
trimestre 

4º    
trimestre 

  

Total ingresos 
operativos SIN IVA 
IVA Débito Fiscal 

Total ingresos 
operativos 
Inversiones  
financiables a cargo 
del programa 
Inversiones y Gastos 
No Financiables                           
Subtotal de 
inversiones SIN IVA                           
IVA Crédito Fiscal                           
Subtotal de 
inversiones                           
Gastos de operación                           
Gasto 1 (detalle)                           
Alícuota de IVA                           
Gasto 2 (detalle)                           
Alícuota de IVA                           
Gasto N (detalle)                           

SERVIVIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 
A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..…………………………………………………………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………………………………………………………………. Aclaración 



Concepto 

1º año 2º año 3º año TOTALES 

1º            
trimestre 

2º         
trimestre 

3º  
trimestre 

4º  
trimestre 

1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º  
trimestre 

1º     
trimestre 

2º                    
trimestre 

3º               
trimestre 

4º    
trimestre 

  

Alícuota de IVA 
Total Gastos 
Operativos SIN IVA 
IVA Crédito Fiscal 
IVA Pago posiciones 
mensuales 
Subtotal de Gastos 
Operativos 
  
Total egresos del 
proyecto 
  
Flujo de fondos 
operativo sin 
descontar API  
Flujo de fondos 
operativo acumulado 
sin descontar API 

SERVIVIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 
A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..…………………………………………………………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………………………………………………………………. Aclaración 



Concepto 

1º año 2º año 3º año TOTALES 

1º            
trimestre 

2º         
trimestre 

3º  
trimestre 

4º  
trimestre 

1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º  
trimestre 

1º     
trimestre 

2º                    
trimestre 

3º               
trimestre 

4º    
trimestre 

  

Flujo de fondos 
operativo 
descontando API 
Flujo de fondos 
operativo acumulado 
descontando API 
  
  
  

Detalle IVA 
IVA Debito fiscal 
IVA Crédito fiscal 
Saldo a favor 
IVA Pago posiciones 
mensuales 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..…………………………………………………………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………………………………………………………………. Aclaración 

SERVIVIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 
A.I - C.A. 
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