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Montevideo, 19 de marzo de 2010.- 

 
 

Nro. Compra:  K39607 
Procedimiento de Compra: CONTRATACIÓN DIRECTA 

 (Literal T art. 33 del TOCAF) 
 

Objeto: CONTRATOS ESPECIALES DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO N°403/009 Y 041/010 

 
 

CIRCULAR N° 1 
 
 
Se comunica que la Gerencia de Sector Compras y Contratos ha dispuesto: 
 

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

A.1) En la PARTE I, numeral 13 “CONTRATO”, punto c) 
 
DONDE DICE: 
“Documentación que acredite fehacientemente que no existe, ningún tipo de control o 
vinculación con los otros adjudicatarios conforme a los criterios establecidos en los 
artículos 48 y 49 de la Ley 16060 del 4 de septiembre de 1989 y sus modificativas; así 
como también que ninguno de sus socios o accionistas se encuentran en una relación de 
control o vinculación ni participa en el capital de otro oferente adjudicado en un 
porcentaje mayor al 10% (diez por ciento).” 
 

DEBE DECIR: 
“Declaración jurada de que no existe, ningún tipo de control o vinculación con los otros 
adjudicatarios conforme a los criterios establecidos en los artículos 48 y 49 de la Ley N° 
16060 del 4 de septiembre de 1989 y sus modificativas; así como también que ninguno 
de sus socios o accionistas se encuentran en una relación de control ó vinculación ni 
participa en el capital de otro oferente adjudicado en un porcentaje mayor al 10% (diez 
por ciento).” 
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A.2) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 4.4.2 “Registro de parámetros 
de calidad de onda”, punto a) “Flicker” 
 
DONDE DICE: 
“En el período de registro el nivel de flicker se considerará aceptable si el 95% (noventa 
y cinco por ciento) de los valores obtenidos para los indicadores correspondientes no 
superan los límites que se establecen en la norma IEC 61000-3-7.” 

 
DEBE DECIR: 

“En el período de registro el nivel de flicker se considerará aceptable si el 95% (noventa 
y cinco por ciento) de los valores obtenidos para los indicadores correspondientes no 
superan los límites establecidos en el numeral 5 CRITERIOS TÉCNICOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN del AO.” 

 

A.3) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 4.4.4 “Ensayo de 
funcionalidad de cese de energización”, punto c) 
 
DONDE DICE: 

“Verificar que el interruptor de las instalaciones interiores que aísla la CENTRAL 
GENERADORA de la RED DE UTE deja de energizar los terminales de salida que lo 
conectan con la RED DE UTE cumpliendo con el tiempo requerido en el numeral 6 
REGULACIÓN DE PROTECCIONES FRENTE A CONDICIONES ANORMALES 
DE RED Y PREVENCIÓN DE PERTURBACIONES del AO.” 
 

DEBE DECIR: 
“Verificar que el interruptor de las instalaciones interiores que aísla la             
CENTRAL GENERADORA de la RED DE UTE deja de energizar los terminales de 
salida que lo conectan con la RED DE UTE.” 

 

A.4) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 4.4.5 “Ensayo de respuesta a 
condiciones anormales de voltaje” 
 
DONDE DICE: 
“En este ensayo se debe verificar que el sistema de interconexión de la CENTRAL 
GENERADORA con la RED DE UTE responde a las condiciones anormales de voltaje 
de acuerdo a lo requerido en el numeral 6 REGULACIÓN DE PROTECCIONES 
FRENTE A CONDICIONES ANORMALES DE RED Y PREVENCIÓN DE 
PERTURBACIONES, tabla de Rango de Voltaje vs. Tiempo Máximo de Apertura. 
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Verificándose además los valores de ajuste que fueron suministrados a UTE por el 
GENERADOR.” 
 

DEBE DECIR: 
“En este ensayo se debe verificar que el sistema de interconexión de la CENTRAL 
GENERADORA con la RED DE UTE responde a las condiciones anormales de voltaje 
de acuerdo a lo requerido en el numeral 6 REGULACIÓN DE PROTECCIONES 
FRENTE A CONDICIONES ANORMALES DE RED Y PREVENCIÓN DE 
PERTURBACIONES del AO; verificándose además los valores de ajuste que fueron 
suministrados a UTE por el GENERADOR.” 
 

A.5) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 4.4.6 “Ensayo de respuesta a 
condiciones anormales de frecuencia” 
 
DONDE DICE: 
“En este ensayo se debe verificar que el sistema de interconexión de la CENTRAL 
GENERADORA con la RED DE UTE responde a las condiciones anormales de 
frecuencia de acuerdo a lo requerido en el numeral 6 REGULACIÓN DE 
PROTECCIONES FRENTE A CONDICIONES ANORMALES DE RED Y 
PREVENCIÓN DE PERTURBACIONES, tabla de Rango de Frecuencia vs. Tiempo 
Máximo de Apertura. Verificándose además los valores de ajuste que fueron 
suministrados a UTE por el GENERADOR.” 

 
DEBE DECIR: 

“En este ensayo se debe verificar que el sistema de interconexión de la CENTRAL 
GENERADORA con la RED DE UTE responde a las condiciones anormales de 
frecuencia de acuerdo a lo requerido en el numeral 6 REGULACIÓN DE 
PROTECCIONES FRENTE A CONDICIONES ANORMALES DE RED Y 
PREVENCIÓN DE PERTURBACIONES del AO; verificándose además los valores de 
ajuste que fueron suministrados a UTE por el GENERADOR.” 

 

A.6) En la PARTE V, numeral VIII.1 “Precio de la ENERGÍA 
CONTRATADA” 
 
DONDE DICE: 
“ :0PPI  Es igual a 182.2 y corresponde al valor de agosto de 2008.” 

 
DEBE DECIR: 
“ :0PPI  Es igual a 174.2 y corresponde al valor de agosto de 2009.” 
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DONDE DICE: 
“ :0IPPN  es igual a 272.80 y corresponde al valor de diciembre 2008.” 

 
DEBE DECIR: 
“ :0IPPN  es igual a 301.58 y corresponde al valor de diciembre 2009.” 

 
DONDE DICE: 
“ :0TC  es igual a 24.353 y corresponde al valor de diciembre 2008.” 

 
DEBE DECIR: 
“ :0TC  es igual a 19.703 y corresponde al valor de diciembre 2009.” 
 
 

B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES 
OFERENTES, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES 
AL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

B.1) Pregunta: 
 
En el punto 4 del Pliego de Condiciones, literal  "g) Información sobre series de 
medidas de viento de un año de duración", se menciona que UTE entrega la serie de 
mediciones de vientos de 1 año, cosa que efectivamente realizó entregando información 
en el CD entregado. 
 
Dado que para poder utilizar estas series de vientos para correlacionarlas con otras 
mediciones a realizar por nosotros y a su vez poder realizar las certificaciones 
internacionales necesarias, es imprescindible contar con las futuras mediciones. 
 
Por tanto deseamos consultar si efectivamente UTE  va a entregar dichas mediciones en 
el futuro próximo a medida que las vaya registrando. En particular deseamos se nos 
confirme si serán entregadas las mediciones de viento hasta la fecha de entrega de la 
primera y segunda oferta que se menciona en el punto 8 del pliego particular de 
condiciones. 
 
Respuesta: 
 
Las actualizaciones de las mediciones de viento se entregarán mensualmente a los 
interesados, tal como se establece en la Parte VI - Mediciones de Viento, del Pliego de 
Condiciones: 
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"Las series de viento de las tres estaciones serán actualizadas hasta la adjudicación de la 
licitación, con el fin de permitir el desarrollo del proceso de correlación antes 
mencionado. Los datos serán enviados mensualmente en formato .txt a la dirección de 
correo electrónico especificada por el interesado a estos efectos." 
 
Cabe aclarar que ya se realizaron 2 actualizaciones de las mediciones de viento, en 
formato fácilmente exportable a .txt las cuales están incluidas en el CD que contiene el 
pliego de condiciones, y que también se enviaron en su oportunidad a todas aquellas 
firmas que habían abonado el importe del pliego. De igual manera se procederá con las 
próximas actualizaciones. 
 

B.2) Pregunta: 
 
Pliego condiciones particulares. Página 7, punto 6.1.a: “Disponer de Certificados de 
Tipo vigentes, para las alturas de buje a utilizar,…” 
 
¿Los Certificados de Tipo deben estar vigentes al momento de la presentación de la 
oferta? 
  
Respuesta: 
 
Los Certificados de Tipo deberán estar vigentes y ser presentados en la segunda 
instancia denominada “Presentación de Complementos de Ofertas”. 
 

B.3) Pregunta: 
 
Pliego condiciones particulares. Página 13, punto 8.3, fórmula del “cu máx” 
 
¿Podría explicar a qué corresponde el coeficiente 0.1175? 
  
Respuesta: 
 
El coeficiente 0.1175 corresponde al factor de recuperación del capital considerando un 
período de 20 años y una tasa anual del 10%. 
 

B.4) Pregunta: 
 
Contrato de compraventa de energía eléctrica. Página 11, punto VIII.2.Tributos: “Al 
precio de la energía contratada se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)” 
 
¿Significa que el precio que se debe ofertar no debe incluir el IVA? 
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Respuesta: 
 
En el numeral 9.4 “TRIBUTOS” de la PARTE III se establece lo siguiente: 
 
“Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del 
contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 
 
El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado 
del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, 
se considerará dicho impuesto incluido en el monto de la oferta.” 
 
Si el oferente no indica que al precio de generación ofrecido (pg) que figura en el 
numeral 8.1 “Presentación de oferta de generación” de la PARTE I se le debe adicionar 
el IVA, se considerará dicho impuesto incluido en el monto ofertado. 
 
El precio de la energía eléctrica adjudicado (pO) que se establecerá en el contrato y 
figura en el numeral VIII.1 “Precio de la ENERGÍA CONTRATADA” de la PARTE V 
es sin IVA. 
 

B.5) Pregunta: 
 
Contrato de compraventa de energía eléctrica. Páginas 8 y 9, punto VIII.1.Precio de la 
energía contratada, fórmula 
 
En la fórmula se toman valores de referencia para varios parámetros (PPIo, IPPNo, 
TCo) con referencia a diciembre 2008, se va a mantener esa fecha de referencia sin 
importar cuando se firme el contrato? 
 
Respuesta: 
 
Ver las modificaciones establecidas en la presente circular. Los valores de referencia 
para los parámetros PPIO, IPPNO y TCO son los establecidos en la PARTE V, numeral 
VIII.1 “Precio de la ENERGÍA CONTRATADA” independientemente de la fecha de 
firma del contrato. 
 

B.6) Pregunta: 
 
En los artículos 241 a 250 de la última Rendición de Cuentas se legisla sobre el acceso a 
los sitios para la explotación de energía de fuente eólica (“servidumbre eólica”), sin 
embargo no conocemos la reglamentación de dicha ley. 
 
Le agradecería me indicara como se aplica la servidumbre para el cruce de cables: 
 
-          A través de rutas y caminos municipales o vecinales? 
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-          A través de vías de tren? 
 
-          Por terrenos o predios de terceros con los que el promotor del proyecto eólico 
tiene un convenio contractual? 
 
-          Por terrenos o predios de terceros con los que el promotor del proyecto eólico no 
tiene un convenio contractual? 
 
 Respuesta: 
 
Con respecto a si se ha aprobado la Reglamentación de los Arts. 241 a 250 de la ley 
18.362, que crean servidumbres eólicas, corresponde expresar que hasta el día de la 
fecha ésta no ha sido aprobada y se desconoce la existencia de algún proyecto de 
reglamentación. 
 
Respecto a la consulta formulada de cómo se aplica la servidumbre para el cruce de 
cables,  corresponde informar que: 
 

a) Para el caso de las línea de conducción de energía eléctrica, aéreas y/o 
subterráneas, dentro del parque eólico hasta el PUESTO DE CONEXIÓN Y 
MEDIDA,  el Art 242 literal c) de la norma antes mencionada impone una 
servidumbre que grava la propiedad inmueble que resulta afectada para la 
construcción, vigilancia y servicio de un parque eólico, denominada de 
ocupación definitiva. Esta servidumbre debe ser impuesta sobre el o los 
padrones, que correspondan ser afectados por el Poder Ejecutivo, previo 
expediente que se instruirá ante el MIEM, a pedido de aquel titular que tenga por 
lo menos una autorización para generar energía eléctrica de fuente eólica en la 
zona, así como otros requisitos más exigidos por dicha norma.  

b) Para el caso de líneas de distribución y trasmisión de la energía eléctrica, aéreas 
y/o subterráneas, hasta el PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA, UTE  como 
titular del servicio público de Distribución y Trasmisión y en aplicación del inc 
2° del Art 24 y del Art 26 de la Ley Nacional de Electricidad N° 14694 1/9/1977 
y los Arts 100 y siguientes del Decreto N°   277/2002, y el Art 20 del Decreto - 
Ley N° 10382 de 13/2/1943 en la redacción dada por el Art 1 del Decreto ley 
14197, en uso de las servidumbres impuestas por las normas referidas a favor de 
sus líneas podrá construirlas en los bienes de dominio o uso público y en los 
terrenos de particulares así como rutas nacionales y caminos públicos. Por tanto, 
cuando sea necesaria la imposición de la servidumbre para extender ampliar o 
modificar la RED DE UTE y en aplicación de las normas citadas, UTE realizará 
los trámites de imposición de servidumbres necesarios para ello. 

 

B.7) Pregunta: 
 
El pliego de la Licitación K39607 hace referencia al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
403/009 en el cual “se establecen los lineamientos para la realización de contratos de 
compra de energía hasta alcanzar una potencia nominal de 150 MW, dejando para una 
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segunda etapa a ser reglamentada con posterioridad, los 150 MW adicionales fijados 
como meta para el año 2015”. 
 
Teniendo en cuenta que esta Licitación limita la Potencia Ofertada a 50 MW, es posible 
presentar una oferta que prevea una futura extensión usando el mismo Puesto de 
Conexión y Medida (es decir, que la futura ampliación comparta las instalaciones del 
proyecto original evacuando su energía por el mismo Puesto de Conexión)? 
 
Respuesta: 
 
La limitación de la POTENCIA OFERTADA (COMPROMETIDA) establecida en el 
Pliego de Condiciones surge del numeral I.- ALCANCE, del Artículo 2°, del Decreto 
del Poder Ejecutivo Nº 403/009, “Podrán contratar en este marco los generadores 
eólicos cuya potencia a instalar en cada parque eólico esté comprendida entre 30 y 50 
MW.” 
 
Las ofertas que se presenten en la presente licitación deben estar de acuerdo con el 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 403/009 y el Pliego de Condiciones.  
 

B.8) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
3 Definición de Términos y Abreviaturas 
¿La POTENCIA RESPADADA es el máximo consumo propio de la central de la red o 
es la máxima potencia inyectada en la red? 
 
Respuesta: 
 
La POTENCIA RESPALDADA corresponde a la máxima potencia activa que la 
CENTRAL GENERADORA requiera demandar de la RED DE UTE. 
 

B.9) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
5 Información adicional de interés para los oferentes 
i) ¿Es seguro que los adjudicatarios, siguiendo las exigencias, obtengan los 
beneficios tributarios previstos en la Ley de Inversiones (n° 16.906 del 07/01/1998) y en 
el Decreto del Poder Ejecutivo (n° 354/009 del 03/08/2009)?  
ii) ¿Es posible solicitar dichos beneficios tributarios antes de la presentación de 
oferta de generación? 
iii) Solicitamos el mapa de las principales redes eléctricas de UTE en el formato 
“dwg” o compatible. 
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Respuesta: 
 
i) – ii) El otorgamiento de dichos beneficios se encuentra regulado por las normas 
mencionadas, así como el procedimiento para su obtención, siendo ajeno al ámbito de 
competencia de UTE, por lo que no resulta posible a UTE asegurar o no la obtención de 
los referidos beneficios. 
 
iii) Se adjunta a la presente circular archivo, en formato “dwg”, conteniendo el 
mapa de Uruguay con la Red Nacional de Trasmisión. 
 

B.10) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
6.1 Unidades generadoras de energía eléctrica (aerogeneradores) 
¿Suponiéndose que un parque tenga viento con velocidad media de 9,0 m/s, que, 
conforme la normativa IEC 61.400-1 Ed.3 (2005), indicaría la utilización de una 
maquina clase 1. Todavía el fabricante, después de analizar los datos de viento, 
garantiza la integridad para su aerogenerador clase 2. ¿UTE aceptará la garantía del 
fabricante? 
 
Respuesta: 
 
No. La clase para la que estén certificados los aerogeneradores debe corresponderse con 
el resultado del análisis de clase del sitio. 
 

B.11) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
6.2 Componente nacional de la inversión 
¿En relación a la conexión, existe alguno límite mínimo de insumos nacionales?  
 
Respuesta: 
 
No existe límite. 
 

B.12) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
7 Condiciones de contratación 
¿En caso de entrada en operación de la central generadora antes del “PLAZO LÍMITE 
DE INSTALACIÓN”, UTE comprará esta energía eléctrica a los precios del contrato? 
¿Caso negativo, cuál es la regla para la venta de esta energía? 
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Respuesta: 
 
El PERÍODO DE SUMINISTRO durante el cual se producirá la compraventa de 
energía eléctrica, se computará a partir de la fecha de la primer ACTA DE 
HABILITACIÓN. 
 

B.13) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
8.1 Composición y presentación de las ofertas 
¿Cuál es el tiempo mínimo estimado entre la primera y segunda instancias? 
 
Respuesta: 
 
Este plazo dependerá del número de ofertas y de la ubicación de las CENTRALES 
GENERADORAS ofertadas, estimándose preliminarmente un plazo mínimo de dos 
meses. Ello será comunicado tal como está previsto en el Pliego de Condiciones. 
 

B.14) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
8.1 Presentación de oferta de generación 
14.1 ¿La documentación que acredite la adquisición del Pliego de Condiciones puede 
estar en el nombre de una empresa afiliada o controladora del Oferente? 
14.2 ¿Es necesario presentar el tipo (potencia, proveedor, modelo) de aerogenerador 
en la primera instancia? 
14.3 ¿En que momento es necesario presentar a UTE los siguientes documentos: 
(i) El certificado de clasificación del proyecto? 
(ii) La viabilidad ambiental de localización? 
(iii) La autorización ambiental previa? 
 
Respuesta: 
 
14.1) La documentación que se adjunte a la oferta como comprobante de compra del 
Pliego de Condiciones, debe establecer que este fue adquirido para la empresa oferente. 
Por lo tanto si dicho Pliego fuese inicialmente adquirido en nombre de una empresa 
afiliada o controladora del oferente, previo a la apertura de ofertas, la adquirente deberá 
efectuar el cambio de nombre en el Departamento de Atención Personalizada a 
Proveedores. 
 
14.2) La información indicada en el Anexo I de la Parte I – PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES debe presentarse en la segunda instancia 
denominada “Presentación de complemento de oferta”. 
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14.3) A los efectos de perfeccionar el contrato se debe presentar la autorización para 
generar prevista en los artículos 53 y 54 del Decreto del Poder Ejecutivo 360/002. Dicha 
autorización requiere la presentación de la autorización ambiental previa. 
 

B.15) Pregunta: 
 
Parte IVa – Convenio de Conexión 
Anexo II - INSTALACIONES DE ENLACE EN MT PARA GENERADORES 
2 Consideraciones de carácter general  
La OCIE y el predio que ocupa la misma serán suministrados por el GENERADOR y 
entregados a UTE en calidad de donación o de comodato por 99 años. ¿La OCIE y las 
otras obras que serán realizadas por el Oferente para la conexión siguiendo el 
anteproyecto de conexión presentado pela UTE, también deberán ser entregadas a UTE 
en calidad de donación o de comodato? 
 
Respuesta: 
 
El equipamiento del PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA así como las obras de 
extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar la CENTRAL 
GENERADORA a la RED DE UTE pasarán a propiedad de UTE conforme a lo 
establecido en el numeral 11 “Recepción de las obras”, del ANEXO III, de la PARTE 
IVa. 
 

B.16) Pregunta: 
 
Parte IVa – Convenio de Conexión 
Anexo III - OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR 
4 Procedimientos 
¿Dónde se puede obtener el Registro de Empresas Constructoras Eléctricas? 
 
Respuesta: 
 
El Registro de Empresas Constructoras Eléctricas se encuentra publicado en la web: 
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=16
0 
 
 


