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Montevideo, 21 de mayo 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° 4 
 
 
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 10 “Conexión del GENERADOR a la RED DE 
UTE, Operación y Despacho” 
 
DONDE DICE: 
 
“En caso de que el OFERENTE resulte adjudicado tomará a su cargo los costos de todas 
las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN que UTE le indique 
en la adjudicación.” 
 
DEBE DECIR: 
 
“En caso de que el OFERENTE resulte adjudicado tomará a su cargo los costos de todas 
las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN por el cual resulta 
adjudicado, que UTE le indique en la adjudicación.” 
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B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES 
OFERENTES, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

B.1) Pregunta: 
 
En la aclaración B4 de la Circular Nº1 se hace referencia a "“Todos los tributos que 
legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán 
incluidos en los precios cotizados" . Entendemos que el IVA es un tributo que le 
corresponde al CLIENTE o CONSUMIDOR (en este caso UTE), mientras que quien 
vende el producto o servicio y emite la factura no es a quien se aplica el tributo, sino es 
un Agente Retentor (en este caso el Generador). 
  
Por tanto debería quedar muy claramente establecido cuál es el criterio a aplicar por 
parte de UTE. ¿Podrían aclarar este punto? 
 
 Respuesta: 
 
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. 
 

B.2) Pregunta: 
 
Como tasas y tributos aplicables específicamente a la actividad de generación 
conocemos: 
 
a. La tasa de ADME -  
b. La tasa del Fondo de Eficiencia Energética - ley 18597, art. 21. Literal A). 
 
En este caso, la normativa dice que: "y sin incluir las ventas de energía realizadas entre 
los propios prestadores" En tal sentido, se entiende que tanto los Generadores como 
UTE son prestadores de servicio y por tanto esta tasa no sería de aplicación. Puede UTE 
confirmar este entendido? 
 
Respuesta: 
 
En lo relativo a la tasa del Fondo de Eficiencia Energética - ley 18597, art. 21. Literal 
A), la norma que la crea, carece a la fecha de reglamentación. Por lo tanto se estará a lo 
dispuesto en la instrumentación de la referida tasa.  
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B.3) Pregunta: 
 
Los pliegos hacen referencia a que las empresas que resulten adjudicadas deberán 
compartir con UTE el 50% del producido de la venta de los certificados de reducción de 
emisiones. 
  
Tal requisito nos merece los siguientes comentarios: 
 
1a. Existe una premisa para que se pueda acceder a la aprobación de un proyecto MDL. 
Tal premisa refiere a la ADICIONALIDAD. La concepto de Adicionalidad requiere 
como condición que los ingresos obtenidos por el MDL sean determinantemente 
necesarios para lograr la viabilidad económica del proyecto. Esto, tácitamente significa, 
que el 100% de los ingresos deben ser necesarios para viabilizar el proyecto en cuestión. 
Entonces, si el proyecto pudiera ser viable inclusive si se desprende o cede el 50% de 
los ingresos por MDL, significa que ese 50% no es necesario para viabilizar 
económicamente el proyecto, por tanto, resultará en una de las siguientes situaciones: 
A) no serán válidos el 100% de los certificados; o B) no será válido el 50% que cede el 
proyecto. 
 
1b. Más allá de lo considerado anteriormente, el apoyo que recibe el proyecto a través 
del MDL, en le marco del Protocolo de Kyoto, es un apoyo a la fuente de reducción de 
emisiones, y NO ES UN PREMIO para quien decida utilizar energías renovables. Esto 
dicho, tal apoyo no le pertenece - conceptualmente - ni siquiera al propietario del 
proyecto, sino al proyecto en sí. 
 
1c. Complementariamente, resulta difícil comprender como UTE puede pretender 
participar de un apoyo que se da a un proyecto, un apoyo que pretende viabilizar la 
inversión. En tal sentido, sería similar a que UTE pretenda participar del 50% de los 
beneficios fiscales que el proyecto pudiera recibir, por ejemplo, mediante la aplicación 
de la Ley de Promoción de Inversiones.  
 
1d. Finalmente, debería ser claro pero merece ser sustanciado, que todos los apoyos y/o 
beneficios que reciba un proyecto que se presente a la licitación, redundarán - no 
solamente en un 50%, sino - en un 100% de beneficio para UTE, puesto que todos los 
apoyos (fiscales, MDL, etc.) se trasladarán a la oferta de precio de la energía, puesto 
que en un proceso competitivo es menester lograr la oferta al precio más bajo posible. 
  
Por lo anteriormente expuesto, entendemos que es necesario revisar el criterio de que el 
50% de los beneficios provenientes del MDL deberían ser trasladados a UTE; dejándolo 
sin efecto. Esto es, que el proyecto pueda administrar libremente el gestionamiento y el 
producido de la venta del 100% de los beneficios del MDL. 
 
Agradeceremos una confirmación respecto de las acciones o decisiones que se tomen a 
este respecto. 
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Respuesta: 
 
Ver las modificaciones introducidas en la Circular 2. 
 

B.4) Pregunta: 
 
En el punto 8.1 Presentación de la oferta de generación, en el párrafo c) se describe el 
depósito de la garantía de mantenimiento de oferta así como también en el 10.2 del 
pliego de condiciones generales se detalla que los no adjudicatarios podrán pasar a 
retirar la misma pero no se hace mención al momento a partir del cual pueden pasar a 
retirar la misma quienes han sido adjudicados. Eso significa que la misma queda 
depositada hasta la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato siendo 
parte de esta última? 
 
Respuesta: 
 
En el numeral 11.4 de la PARTE II se establece: 
 
“Al depositar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el adjudicatario podrá 
solicitar el reintegro (previa presentación del recibo correspondiente), de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta.” 
 

B.5) Pregunta: 
 
De acuerdo al pliego de condiciones particulares, Parte I, ítem 6.1, los modelos de 
aerogeneradores a instalar en la CENTRAL GENERADORA deberán disponer de 
Certificados de Tipo vigentes, estar dentro de la Clase que asegure su integridad durante 
su vida operativa y poseer un control de potencia por paso y velocidad variables en 
forma continua. Asimismo, cada modelo de aerogenerador a utilizar debe haber sido 
instalado y encontrarse en funcionamiento en al menos un parque. 
 
La verificación de estos requisitos por parte de UTE se realiza en la Etapa de 
“Presentación de complemento de oferta” (ítem 8.3 del pliego de condiciones 
particulares), obligando al oferente a presentar la información de la central generadora 
indicada en el Anexo I del pliego.  
 
Se consulta si el tipo, marca y modelo del aerogenerador pueden ser cambiados en una 
etapa posterior a la adjudicación, siempre que el nuevo aerogenerador cumpla con los 
mismos requisitos que el primero? 
 
En caso afirmativo, como se manejaría en el caso que la potencia nominal del nuevo 
aerogenerador seleccionado difiera de la potencia indicada en la oferta adjudicada? 
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Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral VII “CENTRAL ASOCIADA” de la PARTE 
V, la CENTRAL ASOCIADA deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
numeral 6 “Requisitos de la CENTRAL GENERADORA” del Pliego de Condiciones 
Particulares (Parte I). 
 
En cuanto a la POTENCIA COMPROMETIDA, el literal a), del numeral X 
“OBLIGACIONES DEL GENERADOR”, de la PARTE V establece que el 
GENERADOR se obliga entre otros a: 
 
“Instalar y entrar en servicio la CENTRAL ASOCIADA con la POTENCIA 
COMPROMETIDA antes de que se produzca el vencimiento del PLAZO LÍMITE DE 
INSTALACIÓN, según se expresa en el numeral VI PLAZOS.” 
 

B.6) Pregunta: 
 
Frontera eléctrica:  
 
En el punto 3 del Anexo II - Instalaciones de enlace en AT para Generadores indica que 
la frontera eléctrica es el Nodo de Conexión. En la figura se indica que el último equipo 
de la IE pertenece a UTE. ¿La figura hace referencia a los equipos de la playa o a los 
paneles de comando?  
 
Solicitamos aclaración del punto frontera, para saber realmente que considera UTE 
como último equipo del generador y como último equipo de UTE. 
 
Respuesta: 
 
El último equipo de la IE indicada en la figura mencionada se refiere tanto a los equipos 
de playa como a los equipos secundarios correspondientes (comandos, protección, 
control, etc.). La definición exacta de los equipos que componen la frontera se realiza en 
la etapa de Proyecto Ejecutivo. 
 

B.7) Pregunta: 
 
Como forma de complementar la información sobre series de medidas de viento 
entregadas en conjunto al pliego K39607, es de sumo interés para la elaboración de 
nuestro proyecto, el poder contar con los datos recabada por UTE en sus estaciones 
ubicadas en Rocha y Arroyo Cañas. 
 
En caso de una respuesta favorable a nuestra solicitud, le agradezco complementar 
dicha información con los detalles referentes a cada estación. 
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Respuesta: 
 
La información sobre series de medidas de viento que UTE pone a disposición de los 
compradores del Pliego de Condiciones es la incluida en la PARTE VI. 
 

B.8) Pregunta: 
 
En el Pliego IVb, Convenio de Uso, Anexo 1, Artículo 5 se indica: 
 
“El GENERADOR estará sujeto al despacho centralizado por parte del Despacho 
Nacional de Cargas, en las condiciones que establece el Reglamento del Mercado 
Mayorista de Energía Eléctrica (Decreto N° 360/002).” 
 
Entendemos que dicho Artículo debería decir: 
 
“El GENERADOR estará sujeto al despacho centralizado por parte del Despacho 
Nacional de Cargas, en las condiciones que establece el Reglamento del Mercado 
Mayorista de Energía Eléctrica (Decretos N° 360/002 y) y en el Decreto Nº 460/2010.” 
 
A continuación, el Artículo indica: 
 
“En particular, de acuerdo al Artículo 73 de dicho reglamento, el GENERADOR deberá 
informar al Despacho Nacional de Cargas el programa de generación que resulta para 
cada unidad, así como la entrada o salida de cada unidad.” 
 
Entendemos que en el caso de generación en base a energía eólica estamos en 
condiciones de informar al Despacho Nacional de Cargas de la entrada o salida de cada 
unidad debido a una falla o un mantenimiento programado, pero no sabemos cómo 
informar el programa de generación por ser el recurso eólico de muy baja posibilidad de 
predicción. 
 
Respuesta: 
 
El GENERADOR estará sujeto al despacho centralizado por parte del Despacho 
Nacional de Cargas en las condiciones establecidas en la reglamentación aplicable. 
 

B.9) Pregunta: 
 
En el pliego de condiciones particulares de la K 39607, la garantía de mantenimiento de 
oferta se calcula sobre la facturación potencial estimada en 10 años, mientras que en 
procesos anteriores se calculaba para 2 años. Dado que son monto mayores solicitamos 
que reconfirme el cálculo. 
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Respuesta: 
 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta deberá respetar los criterios 
establecidos en el numeral 8.1 “Presentación de ofertas de generación” y 6 
“GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de la PARTE I y II 
respectivamente. 
 

B.10) Pregunta: 
 
Dado que una empresa puede presentar más de una oferta, y dado que UTE en ningún 
caso podrá adjudicar más de una oferta por empresa: se puede asumir que se pude 
presentar una única garantía de mantenimiento de oferta por empresa, aún cuando ésta 
presente más de un proyecto? 
 
Respuesta: 
 
Se podrá presentar una única garantía de mantenimiento de oferta por oferente, el monto 
de la misma considerara la opción de mayor importe, según lo establecido en el numeral 
10 “GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de la PARTE III. 

 


