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Montevideo, 07 de junio 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° 5 
 
 
Se comunica que la Gerencia de Sector Compras y Contratos ha dispuesto: 
 

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL: 

 

13 de JULIO de 2010, a la hora 14:00 
 
 
Debido a que existen varias solicitudes de prórroga de la fecha de apertura de la 
licitación, y considerando lo estratégico de contar con energía eólica en el mediano 
plazo, se dispone por única vez una prorroga de la fecha de apertura.  
 
 

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
Las modificaciones B.6 a B.12 y B.15 a B.20 correspondientes al tratamiento del flicker 
se realizan contemplando las ediciones vigentes de las normas internacionales IEC 
involucradas. 
 

B.1) En la PARTE I, numeral 8.2 “ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN” 
 

SE AGREGA A CONTINUACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO LO SIGUIENTE: 
 
“En los casos que UTE entregue, a un conjunto de ofertas, un ANTEPROYECTO 
DE CONEXIÓN común, no será factible la adjudicación de todas las ofertas que 
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componen dicho conjunto con sus ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN 
individual.” 

 

B.2) En la PARTE I, numeral 9 “Estudio de ofertas y adjudicación” 
 
DONDE DICE: 

“ :% iCN  Es el porcentaje de componente nacional en la inversión para la 
construcción de la CENTRAL GENERADORA de la oferta i, presentado 
en el sobre B de la primera instancia.” 

 
DEBE DECIR: 

“ :% iCN  Es el porcentaje de componente nacional en la inversión para la 
construcción de la CENTRAL GENERADORA de la oferta i, presentado 
en la segunda instancia.” 

 

B.3) En la PARTE I, numeral 9 “Estudio de ofertas y adjudicación” 
 

DONDE DICE: 

“ :%kCN  Es el porcentaje de componente nacional en la inversión para la 
construcción de la CENTRAL GENERADORA de la oferta k, presentado 
en el sobre B de la primera instancia.” 

 

DEBE DECIR: 

“ :%kCN  Es el porcentaje de componente nacional en la inversión para la 
construcción de la CENTRAL GENERADORA de la oferta k, presentado 
en la segunda instancia.” 

 

B.4) En la PARTE I, numeral 9 “Estudio de ofertas y adjudicación” 
 
DONDE DICE: 

“UTE podrá rechazar cualquier oferta si estima que su precio comparativo ( ipc ) es 
inconveniente en el marco de la instrumentación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
403/009, fundamentando su rechazo.” 
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DEBE DECIR: 

“UTE podrá desestimar cualquier precio comparativo ( ipc  o jpc ) si lo considera 
inconveniente en el marco de la instrumentación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
403/009, con la debida fundamentación.” 

 
 

B.5) En la PARTE IVa, numeral 6 “POTENCIAS DE LA CENTRAL 
GENERADORA” 
 

DONDE DICE: 
“La POTENCIA AUTORIZADA será reducida en caso de que trascurridos 6 (seis) 
meses del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN no se hubiere alcanzado la 
POTENCIA COMPROMETIDA. En cuyo caso, la POTENCIA AUTORIZADA se 
igualará a la POTENCIA INSTALADA HABILITADA que surja de la última ACTA 
DE HABILITACIÓN PARCIAL obtenida por la CENTRAL GENERADORA.” 

 
DEBE DECIR: 

“La POTENCIA AUTORIZADA será reducida en caso de que trascurridos 6 (seis) 
meses contados desde el vencimiento del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN no se 
hubiere alcanzado la POTENCIA COMPROMETIDA. En cuyo caso, la POTENCIA 
AUTORIZADA se igualará a la POTENCIA INSTALADA HABILITADA que surja 
de la última ACTA DE HABILITACIÓN PARCIAL obtenida por la CENTRAL 
GENERADORA.” 
 

B.6) En la PARTE IVa, ANEXO I, numeral 5 “Criterios técnicos y 
procedimientos de explotación”, literal b) 
 
DONDE DICE: 

“No podrá sobrepasarse los niveles máximos de emisión de flicker (fluctuaciones 
rápidas de tensión) de corta duración Pst=0.35 y de larga duración Plt=0.25 (IEC 61000-
3-7), tanto para operaciones de conexión como por funcionamiento continuo (para la 
totalidad del parque). Para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán 
las recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30. 
Para generadores eólicos se estimará la emisión de flicker de acuerdo al artículo 8.3 de 
la Norma UNE-EN 61400-21.” 
 

DEBE DECIR: 
“La emisión de flicker (fluctuaciones rápidas de tensión) de corta duración Pst y de 
larga duración Plt no podrá sobrepasar los niveles máximos calculados según la norma 
IEC 61000-3-7, tanto por operaciones de conexión como para funcionamiento continuo 
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(para la totalidad del parque). Para la realización de las medidas correspondientes se 
adoptarán las recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30.” 

 

B.7) En la PARTE IVa, ANEXO I, numeral 5 “Criterios técnicos y 
procedimientos de explotación”, literal c) 
 

DONDE DICE: 
“Las variaciones de tensión por conexión individual de las unidades generadoras de 
energía eléctrica deberán limitarse a los valores de Δudyn/UN indicados en la tabla 
siguiente (basada en la tabla 8 de la norma IEC 61000-3-7), en porcentaje de la tensión 
habitual, que surjan de considerar para la frecuencia r al número de conexiones por hora 
para todo el parque (número de generadores del parque multiplicado por el número de 
conexiones individuales por hora).”  
 

DEBE DECIR: 
“Las variaciones de tensión por conexión individual de las unidades generadoras de 
energía eléctrica deberán limitarse a los valores de Δudyn/UN indicados en la tabla 
siguiente, en porcentaje de la tensión habitual, que surjan de considerar para la 
frecuencia r al número de conexiones por hora para todo el parque (número de 
generadores del parque multiplicado por el número de conexiones individuales por 
hora).”  
 

B.8) En la PARTE IVa, ANEXO I, ítem “PROYECTO DE INSTALACIONES 
INTERIORES”, literal e.iv “Datos para generadores eólicos” 
 

DONDE DICE: 
“Información a suministrar para generadores eólicos, correspondiente al Estudio de Impacto 
Sobre la Calidad de Producto, de acuerdo a la norma UNE-EN 61400-21:” 

 

DEBE DECIR: 
“Información a suministrar para generadores eólicos, correspondiente al Estudio de Impacto 
Sobre la Calidad de Producto, de acuerdo a la norma IEC 61400-21:” 
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B.9) En la PARTE IVa, ANEXO I, ítem “PROYECTO DE INSTALACIONES 
INTERIORES”, literal g) “Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto” 
 
DONDE DICE: 

“Los GENERADORES que utilicen como fuente primaria de energía la energía eólica, 
además deberán suministrar el Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto de 
acuerdo a la Norma UNE-EN 61400-21. 
Dicho estudio cubre el cálculo de las variaciones relativas de tensión debidas a la 
operación de conexión de una turbina individual, el cálculo de flicker por operaciones 
de conexión y en funcionamiento continuo, y el cálculo de distorsión armónica. Para 
este cálculo, en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN se da la potencia de 
cortocircuito trifásico en el NODO DE CONEXIÓN y el ángulo de fase de la 
impedancia de la red (Ψk) en el NODO DE CONEXIÓN.” 
 

DEBE DECIR: 
“Los GENERADORES que utilicen como fuente primaria de energía la energía eólica, 
además deberán suministrar el Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto de 
acuerdo a la Norma IEC 61400-21. 

Dicho estudio cubre el cálculo de las variaciones relativas de tensión debidas a la 
operación de conexión de una turbina individual, el cálculo de flicker por operaciones 
de conexión y en funcionamiento continuo, y el cálculo de distorsión armónica. Para 
este cálculo, en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN se da la potencia de 
cortocircuito trifásico mínima en el NODO DE CONEXIÓN y el ángulo de fase de la 
impedancia de la red (Ψk) en el NODO DE CONEXIÓN correspondiente a dicho 
escenario. 
Se estimará la emisión de flicker (Pst y Plt) de acuerdo a la Norma IEC 61400-21, cuyo 
resultado se comparará con los niveles máximos de emisión de flicker EPsti y EPlti dados 
en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.  

También se estimarán las variaciones de tensión por conexión individual de las 
unidades generadoras de energía eléctrica (d) de acuerdo a la Norma IEC 61400-21, 
cuyo resultado deberá estar de acuerdo con las especificaciones dadas en el AO.”  
 

B.10) En la PARTE IVa, ANEXO III, numeral 3 “Anteproyecto de conexión”  
 
A continuación del punto:  

 “Ángulo de fase de la impedancia de la red (Ψk) en el NODO DE CONEXIÓN.” 

 
SE AGREGA EL PUNTO: 

 “Los niveles máximos de emisión de flicker (fluctuaciones rápidas de tensión) 
de corta duración EPsti y de larga duración EPlti calculados según la norma IEC 
61000-3-7.” 
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B.11) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 3 “referencias”  
 
DONDE DICE: 

“- UNE-EN 61400-21” 
 

DEBE DECIR: 
“- IEC 61400-21” 

 

B.12) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 4.4.2 “Registro de parámetros de 
calidad de onda”, literal a) Flicker  
 
DONDE DICE: 

“Para el control de las emisiones individuales de flicker (en operación continua o en 
operaciones de conexión) en la RED DE UTE se adoptará lo dispuesto por la norma 
IEC 61000-3-7 y para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán las 
recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30. 

Para unidades generadoras de energía eléctrica eólicas se estimará la emisión de flicker 
de acuerdo al artículo 8.3 de la Norma UNE-EN 61400-21.  
 
Para la medida del flicker el equipo de medida instalado deberá registrar cada 10 (diez) 
minutos los indicadores de severidad de flicker de corta duración (Pst) y de larga 
duración (Plt) y cumplirá con los requerimientos de la norma IEC 61000-4-15. 
 
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.” 
 

DEBE DECIR: 
“Para el control de las emisiones de flicker (en operación continua o en operaciones de 
conexión) en la RED DE UTE se adoptarán los límites calculados según la norma IEC 
61000-3-7 y para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán las 
recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30. 
 
Para la medida del flicker el equipo de medida instalado deberá registrar cada 10 (diez) 
minutos los indicadores de severidad de flicker de corta duración (Pst) y de larga 
duración (Plt) y cumplirá con los requerimientos de la norma IEC 61000-4-15. 
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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 calculados según la norma IEC 61000-3-7.” 

 

B.13) En la PARTE IVa, ANEXO IV, numeral 4.4 “Ensayos de Recepción”  
 

SE AGREGA EL NUMERAL: 
“4.4.7 Verificación de los modos de operación y de la curva P-Q 

 
Durante el registro de una semana realizado para el ensayo del numeral 4.4.2 Registro 
de parámetros de calidad de onda, se verificarán los sistemas de control que permiten 
tanto ajustar la generación de reactiva en función de la potencia activa en régimen como 
controlar la tensión en el NODO DE CONEXIÓN.  
 
Asimismo según la disponibilidad del recurso eólico de dicha semana, se verificarán los 
requisitos de reactiva explicitados en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.” 

 

B.14) En la PARTE IVb, numeral 6 “POTENCIAS DE LA CENTRAL 
GENERADORA” 
 
DONDE DICE: 

“La POTENCIA AUTORIZADA será reducida en caso de que trascurridos 6 (seis) 
meses del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN no se hubiere alcanzado la 
POTENCIA COMPROMETIDA. En cuyo caso, la POTENCIA AUTORIZADA se 
igualará a la POTENCIA INSTALADA HABILITADA que surja de la última ACTA 
DE HABILITACIÓN PARCIAL obtenida por la CENTRAL GENERADORA.” 
 

DEBE DECIR: 
“La POTENCIA AUTORIZADA será reducida en caso de que trascurridos 6 (seis) 
meses contados desde el vencimiento del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN no se 
hubiere alcanzado la POTENCIA COMPROMETIDA. En cuyo caso, la POTENCIA 
AUTORIZADA se igualará a la POTENCIA INSTALADA HABILITADA que surja 
de la última ACTA DE HABILITACIÓN PARCIAL obtenida por la CENTRAL 
GENERADORA.” 
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B.15) En la PARTE IVb, ANEXO I, numeral 5 “Criterios técnicos y 
procedimientos de explotación”, literal b) 
 

SE ELIMINA LA FRASE: 
“Para generadores eólicos se estimará la emisión de flicker de acuerdo al artículo 8.3 de 
la Norma UNE-EN 61400-21.” 

 

B.16) En la PARTE IVb, ANEXO I, numeral 5 “Criterios técnicos y 
procedimientos de explotación”, literal c) 
 

DONDE DICE: 
“Las variaciones de tensión por conexión de turbinas individuales deberán limitarse a 
los valores de Δudyn/UN indicados en la tabla siguiente (basada en la tabla 8 de la 
norma IEC 61000-3-7), en porcentaje de la tensión habitual, que surjan de considerar 
para la frecuencia r al número de conexiones por hora para todo el parque (número de 
generadores del parque multiplicado por el número de conexiones individuales por 
hora).” 
 

DEBE DECIR: 
“Las variaciones de tensión por conexión individual de las unidades generadoras de 
energía eléctrica deberán limitarse a los valores de Δudyn/UN indicados en la tabla 
siguiente, en porcentaje de la tensión habitual, que surjan de considerar para la 
frecuencia r al número de conexiones por hora para todo el parque (número de 
generadores del parque multiplicado por el número de conexiones individuales por 
hora).”  
 

B.17) En la PARTE IVb, ANEXO I, ítem “PROYECTO DE INSTALACIONES 
INTERIORES”, literal e.iv) “Generadores eólicos” 
 

DONDE DICE: 
“Información a suministrar para generadores eólicos, correspondiente al Estudio de Impacto 
Sobre la Calidad de Producto, de acuerdo a la norma UNE-EN 61400-21:” 
 
DEBE DECIR: 
“Información a suministrar para generadores eólicos, correspondiente al Estudio de Impacto 
Sobre la Calidad de Producto, de acuerdo a la norma IEC 61400-21:” 
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B.18) En la PARTE IVb, ANEXO I, ítem “PROYECTO DE INSTALACIONES 
INTERIORES”, literal g) “Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto” 
 

DONDE DICE: 
“Los GENERADORES que utilicen como fuente primaria de energía la energía eólica, 
además deberán suministrar el Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto de 
acuerdo a la Norma UNE-EN 61400-21.” 

 
DEBE DECIR: 

“Los GENERADORES que utilicen como fuente primaria de energía la energía eólica, 
además deberán suministrar el Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto de 
acuerdo a la Norma IEC 61400-21.” 
 

B.19) En la PARTE IVb, ANEXO IV, numeral 3 “NORMAS”  
 

DONDE DICE: 
“- UNE-EN 61400-21” 

 
DEBE DECIR: 

“- IEC 61400-21” 

 

B.20) En la PARTE IVb, ANEXO IV, numeral 4.3.2 “Registro de parámetros de 
calidad de onda, respuestas ante eventos, y rampas de potencia”, literal a) Flicker 
 

DONDE DICE: 

“Para el control de las emisiones individuales de flicker (en operación continua o en 
operaciones de conexión) en la RED DE UTE se adoptará lo dispuesto por la norma 
IEC 61000-3-7 y para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán las 
recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30. 

Para unidades generadoras de energía eléctrica eólicas se estimará la emisión de flicker 
de acuerdo al artículo 8.3 de la Norma UNE-EN 61400-21.” 

 
DEBE DECIR: 
“Para el control de las emisiones de flicker (en operación continua o en operaciones de 
conexión) en la RED DE UTE se adoptará lo dispuesto por la norma IEC 61000-3-7 y 
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para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán las recomendaciones 
incluidas en la norma IEC 61000-4-30.” 
 

B.21) En la PARTE IVb, ANEXO IV, numeral 4.3 “ENSAYOS DE 
RECEPCIÓN”  
SE AGREGA EL NUMERAL: 

“4.3.5 Verificación de los modos de operación y de la curva P-Q 
 
Durante el registro de una semana realizado para el ensayo del numeral 4.3.2 – 
“Registro de parámetros de calidad de onda, respuestas ante eventos, y rampas de 
potencia”, se verificarán los sistemas de control que permiten tanto ajustar la generación 
de reactiva en función de la potencia activa en régimen como controlar la tensión en el 
NODO DE CONEXIÓN.  
 
Asimismo según la disponibilidad del recurso eólico de dicha semana, se verificarán los 
requisitos de reactiva explicitados en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.” 
 
 
 

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

C.1) Pregunta: 
 
Existe alguna normativa acerca de la cesión total o parcial de los créditos a favor de un 
tercero, resultantes de la facturación mensual a UTE efectuada por el generador? 
 
Respuesta: 
 
Lo establecido en el numeral XV.2. “Cesión de créditos”, de la PARTE V recoge la 
normativa vigente para la cesión de créditos en la presente licitación.  
 

C.2) Pregunta: 
 
EL Pliego de Condiciones Particulares Parte I, apartado 8.1, señala que en el Sobre B 
“Oferta de Precio y Plazo” se deberá acompañar comprobante del depósito de la 
garantía de mantenimiento de oferta según lo establecido en el apartado 6.2 del Pliego 
de Condiciones Generales para la realización de Contratos de Compraventa de Energía 
Eléctrica Parte II. 
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Este último establece que se deberá mantener la oferta por 120 días calendario a partir 
de la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por 60 días calendarios siempre 
que no se desista en forma expresa de su propuesta por escrito con una antelación de 30 
días calendarios a la fecha de vencimiento del plazo original o de sus prórrogas. 
 
Dado que la fecha de apertura de las ofertas se verifica en la instancia de la 
“Presentación del Comportamiento de Oferta” y que únicamente en dicho momento 
existe una oferta completa y firme que el oferente debe mantener, se consulta: 
 
¿Es válido establecer en el sobre B “Oferta de Precio y Plazo” que la propuesta se 
garantizará por el período establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la 
realización de contratos de Compraventa de Energía Eléctrica Parte II, apartado 6.2, a 
partir de la fecha de apertura, es decir , con la “Presentación del Complemento de 
Oferta”?. 
 
Respuesta: 
 
No, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el sobre B “Oferta de 
Precio y Plazo” se deberá presentar constancia de depósito de la garantía de 
mantenimiento de oferta.  
 

C.3) Pregunta: 
 
El Pliego de Condiciones Particulares (“el Pliego”) en su numeral 6.3 dispone: “Las 
empresas que realicen el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de la 
CENTRAL GENERADORA deberán tener experiencia en esa actividad en parques 
eólicos de potencia no inferior al asociado a la oferta.” 
 
Por su parte, la CIRCULAR No. 2 aclaró que los antecedentes (a que venimos de 
referir) deberán ser propios de las empresas que realicen las actividades antes 
mencionadas, que no necesariamente tienen que coincidir con la empresa oferente. 
 
Quiere decir, que es factible que quien realice el desarrollo y/o la implanta implantación 
y/o el mantenimiento, o bien acumulativamente las tres actividades señaladas, sea una 
empresa – o bien más de una – distintas del oferente. 
 
En ese sentido, creemos que el Pliego no especifica las modalidades admisibles de 
vinculación entre el oferente y la empresa que realice el desarrollo, la implantación y/o 
el mantenimiento de la CENTRAL GENERADORA (“la Empresa” o “las Empresas”, 
conforme corresponda). En ese marco, deseamos confirmar que la vinculación entre el 
oferente y la Empresa o las Empresas puede instrumentarse: 
 

a) a través de un contrato de transferencia de tecnología por el cual la Empresa 
transfiere su know – how al oferente; o bien 
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b) a través de un subcontrato celebrado entre el oferente y la Empresa, ya de 
presentación de servicios, asistencia técnica, gerenciamiento u otros en virtud de 
los cuales el oferente subcontrate los servicios de la Empresa. 

 
Respuesta: 
 
 De acuerdo a lo que se establece en el numeral 6.3 de la parte I del Pliego la 
acreditación de experiencia se le va a solicitar a las empresas que realicen el desarrollo, 
la implantación y el mantenimiento de parques eólicos de potencia no inferior al 
asociado a la oferta; el origen de esto surge de lo establecido en el literal d) del art 2° 
del Decreto 403/009. 
UTE no va a evaluar los vínculos contractuales que existan entre las empresas, se va a  
limitar a evaluar la experiencia de las mismas en las actividades mencionadas 
 

C.4) Pregunta: 
 
Para la eventualidad que la Empresa fuera una entidad del exterior, entendemos que ni 
el Pliego ni las Circulares Nos. 1 y 2 aclaran si la Empresa debe o no adoptar un 
vehículo jurídico local. Bajo esa premisa, solicitamos se sirvan confirmar nuestro 
entendimiento en el sentido que: (i) el Pliego no exige la adopción por la Empresa 
extranjera (o por las Empresas extranjeras) de un vehículo local en el Uruguay, y que 
(ii) por ende, la adopción del vehículo jurídico dependerá de la manera en que el 
oferente haya estructurado su vinculación con la o las Empresas (extranjeras). 
 
Respuesta: 
 
A los efectos de la oferta se deberá cumplir con lo dispuesto en la PARTE II, numeral 4 
“REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS”. Una vez realizada la adjudicación 
y a los efectos de la firma del contrato se le exigirá la documentación que se menciona 
en la PARTE I, numeral 13 “CONTRATO”. UTE no tiene exigencias particulares 
respecto del vehiculo jurídico que la empresa extranjera adopte en nuestro país siempre 
y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 

C.5) Pregunta: 
 
La CIRCULAR Nº 2 en su literal A.6 modifica el Pliego de Condiciones en su PARTE I 
numeral I “Objeto”, eliminando del último párrafo lo que se transcribe: “La realización 
de los correspondientes trámites podrá estar a cargo de UTE o del GENERADOR a 
elección de este último.  Sin perjuicio de ello, el producido de venta será compartido por 
ambos en partes iguales”. 
 
Sin embargo se mantiene la primer parte del último párrafo de la disposición que reza:  
“En las consideraciones realizadas por UTE para llevar adelante el presente llamado se 
extendió que resulta indispensable tramitar la obtención de los Certificados de 
Reducción de Emisiones (CRE) por parte del GENERADOR”. 
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Deseamos confirmar que nuestra interpretación es correcta en el sentido que:  (i) los 
CRE pertenecerán únicamente al GENERADOR;  (ii) el producto de la venta de los 
CRE corresponderá íntegra y exclusivamente al GENERADOR; y (iii) será resorte 
exclusivo del GENERADOR la decisión acerca de la obtención de los CRE, su 
comercialización y todo otro aspecto vinculado a ésta. 
 
Respuesta: 
 
Si, a todo.  
 

C.6) Pregunta: 
 
Habiendo adquirido los Pliegos del Llamado de la Referencia requerimos una aclaración 
acerca de las Restricciones Operativas para el despacho de energía de origen eólico. 
Hacemos referencia a los artículos de los Pliegos de Condiciones y a los Decretos del 
Poder Ejecutivo aplicables en este tema: 
 

 Pliego de Condiciones: La Parte V - Contrato de compra-venta de energía 
Eléctrica,  Numeral XI OBLIGACIONES DE UTE: 

"Las obligaciones asumidas por UTE en este contrato son las que se establece a 
continuación: 
a) Comprar al GENERADOR la ENERGÍA CONTRATADA, en las condiciones 
establecidas en el presente contrato...." 
 

 El Decreto del Poder Ejecutivo 043/009 del 24 de agosto de 2009. Artículo 2° 
numeral II punto a): 

"UTE comprará toda la energía que sea entregada en la red en el nodo respectivo al 
precio acordado y por el plazo establecido en el contrato. A los efectos del Despacho 
Nacional de Cargas (DNC) las centrales generadoras eólicas contratadas serán 
consideradas con costo variable unitario nulo. Por ello se despacharán siempre que estén 
disponibles y que no exista ninguna restricción operativa establecida por el despacho." 
 
Pregunta:  
La energía procedente de las centrales generadoras eólicas serán consideradas con costo 
variable nulo, pero las condiciones establecidas en el Llamado, tal y como se ha 
expuesto en el apartado anterior, con la mención al Decreto del Poder Ejecutivo 
043/009, teniendo en cuenta, además de que se trata de Contratos de hasta veinte años 
de plazo, pueden dar lugar a que se entienda, a lo largo del tiempo, de que situaciones 
de exceso de oferta de energía eléctrica procedente de centrales eólicas, hidráulicas, etc, 
en períodos de baja demanda, puedan constituir restricciones operativas. Se solicita 
aclaración acerca de: 
 

 Si el tipo de situaciones señaladas arriba no va a considerarse, a lo largo del 
contrato, como restricciones operativas y la energía de fuente eólica será siempre 
despachada, en el caso a que se alude? 
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Respuesta: 
 
En el marco de la presente licitación, UTE entiende que el tipo de situaciones señaladas 
no constituye una restricción operativa. 
 

C.7) Pregunta: 
 
A fin de avanzar en los dossiers para poder presentarnos a su concurso publico de 
energía eólica en Uruguay, nos es imprescindible la localización exacta de los 
proyectos, terrenos disponibles, propietarios, publicos-privados, costes de 
arrendamiento, años de duración arrendamiento. Asimismo  es necesario complementar 
esta información con un dossier de mediciones de viento contrastadas en los dichos 
terrenos. Ignoramos si Vds. pueden facilitarnos esta información y por esto nos 
dirigimos directamente a Vds. 
 
Respuesta: 
 
No, la información que brinda UTE es la establecida en el Pliego de Condiciones y sus 
circulares. 
 

C.8) Pregunta: 
 
Parte IVb, Anexo III, Numeral 1, último párrafo, dice: 
 
“Todas las indemnizaciones que surjan como consecuencia directa o indirecta de la 
ejecución de las obras objeto del presente convenio, serán de cuenta del GENERADOR. 
En el caso de que las mismas deban ser abonadas por UTE,  es obligación del 
GENERADOR restituir los montos en forma actualizada” 
 
A su vez, en Parte IVb, Anexo III, numeral 5.2, cuarto párrafo, dice: 
 
“UTE también tomará a su cargo el trámite de imposición de servidumbres a los predios 
afectados por el trazado de la línea. A esos efectos el contratista deberá realizar 
previamente, junto con el relevamiento planialtimétrico, el correspondiente 
relevamiento predial.” 
 
Pregunta a: Cuando dice que “UTE tomará a su cargo el trámite de imposición de 
servidumbres”, significa que se hará cargo también de los costos asociados por concepto 
de indemnizaciones por esas servidumbres? 
 
Pregunta b: Si las indemnizaciones no fueran de cargo de UTE, cómo se puede calcular 
el costo asociado a tales servidumbres a efectos de considerarlo en los cálculos de 
costos del parque eólico? (ya que este proceso se realizaría luego de adjudicada la 
licitación). 
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Pregunta c: Qué sucede si el oferente ya cuenta con un acuerdo con los propietarios de 
los predios afectados por el trazado de la línea de conexión? 
 
Respuesta: 
a) UTE se hará cargo del tramite de imposición de servidumbre en los términos 
establecidos en el numeral 5.1 del Anexo III de la parte IV b “Convenio de Uso”. Con 
relación a los costos asociados por conceptos de indemnizaciones por estas 
servidumbres se aplicará lo dispuesto en el numeral 1) del referido Anexo III que dice: 
“Todas las indemnizaciones que surjan como consecuencia directa o indirecta de la 
ejecución de las obras objeto del presente convenio serán de cuenta del GENERADOR. 
En el caso de que las mismas deban ser abonadas por UTE, es obligación  del 
GENERADOR restituir los montos en forma actualizada”.  
 
b) La casuística que involucra los daños que pueden ser consecuencia de la ejecución de 
estas obras es tan amplia que resulta dificultoso establecer su estimación, lo cual debería 
ser analizado por técnicos que asesoran a los Oferentes. 
 
c) Los acuerdos realizados con los propietarios en cuanto a los daños y perjuicios 
consecuencia de las obras mencionadas son  inoponibles a UTE, y se deberán evaluar en 
cada caso concreto. 
 

C.9) Pregunta: 
 
Parte III, Numeral 13, primer párrafo, dice:  
 
“La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las 
prestaciones objeto de los contratos hasta un máximo del 20% y un 10%, 
respectivamente, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los 
plazos respectivos.” 
 
Para el caso de esta licitación, se trata de proyectos muy específicos, con diseños y 
consideraciones técnicas que hacen muy dificultoso atender un eventual requerimiento 
de aumentar o disminuir la potencia ofertada. 
 
Pregunta: existe realmente la posibilidad de que UTE a su sola decisión, decida 
aumentar o disminuir la potencia ofertada? O se puede considerar que tal extremo no es 
de aplicación? 
 
Respuesta: 
 
UTE considera que la potencia ofertada forma parte de las condiciones y modalidades a 
respetar, aludidas en la Parte III, Numeral 13, primer párrafo. Por lo tanto la misma no 
podrá ser objeto de modificación. 
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C.10) Pregunta: 
 
Parte IVb, Punto 6, primer párrafo, dice: 
 
“La POTENCIA AUTORIZADA será reducida en caso de que trascurridos 6 (seis) 
meses del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN no se hubiere alcanzado la 
POTENCIA COMPROMETIDA. En cuyo caso, la POTENCIA AUTORIZADA se 
igualará a la POTENCIA INSTALADA HABILITADA que surja de la última ACTA 
DE HABILITACIÓN PARCIAL obtenida por la CENTRAL GENERADORA” 
 
Pregunta a - Entendemos que puede existir un error de redacción, que eventualmente 
ocasione un error de interpretación, en el siguiente sentido, quizá debería decir: 
“La POTENCIA AUTORIZADA será reducida en caso de que trascurridos 6 (seis) 
meses luego del vencimiento del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN no se 
hubiere….” 
 
Pregunta b – Para el caso específico de esta licitación, debería tenerse en cuenta que se 
trata de centrales cuya potencia máxima dependerá de que se den ciertas condiciones 
climáticas, lo cual podría no suceder en el período de referencia. Pregunta: existe la 
posibilidad de extender este plazo? 
 
Pregunta c – En caso que no se registre la potencia máxima de los equipos instalados 
debido a condiciones climáticas desfavorables, pregunta: existe la posibilidad que se 
reconozca más tarde la potencia máxima (ofertada) si la misma se registra una vez que 
se den las condiciones climáticas apropiadas? 
 
Respuesta: 
 
a) Ver las modificaciones establecidas en la presente circular. 
 
b, c) En el párrafo mencionado se hace referencia a la reducción de la POTENCIA 
AUTORIZADA por no alcanzarse la POTENCIA COMPROMETIDA (que refiere a la 
suma de las potencias activas nominales de las unidades generadoras de energía 
eléctrica que componen la CENTRAL GENERADORA).  
 
La reducción de POTENCIA AUTORIZADA por no alcanzar valores de potencia 
inyectada a la RED DE UTE se rige por el último párrafo de la Parte IVb, Punto 6. El 
incremento futuro de la POTENCIA AUTORIZADA estará condicionado a la 
disponibilidad de capacidad en la RED DE UTE y el cumplimiento del Pliego de 
Condiciones. 
 
 
 

C.11) Pregunta: 
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En caso que la conexión a la red de alta tensión (150kV) del parque eólico requiera de 
una línea de trasmisión, por ejemplo, de 40km de longitud.  
 
Pregunta a - el punto de medición se ubicará en el extremo de la línea de trasmisión 
junto al parque eólico, o en el extremo más distante del parque eólico? 
 
Pregunta b – el Generador deberá pagar los cargos por trasmisión (peaje) desde el 
parque hasta el punto de conexión a la red? 
 
Pregunta c – el Generador deberá pagar algún cargo por trasmisión en general, o está 
exento de pago en el marco de esta licitación? 
 
Respuesta: 
 
a) El punto de medición se ubicará en el extremo de la línea de trasmisión junto al 
parque eólico. 
 
b, c) El GENERADOR deberá pagar los cargos por trasmisión según la 
reglamentación aplicable. 
 

C.12) Pregunta: 
 
En la Parte I, Anexo I, , numeral 3, literal a), dice: 
 
“Potencia total instalada de los aerogeneradores (compuesta por la suma de potencias 
instaladas en los distintos parques eólicos).” 
 
A su vez, en la Parte I, Numeral 8.3, literal f), dice: 
 
“Antecedentes de las empresas que realizarán el desarrollo, la implantación y el 
mantenimiento de la CENTRAL GENERADORA a instalar, que acrediten experiencia 
en esas actividades en parques eólicos de potencia no inferior a la ofertada”.  
 
También, el Decreto 403/2009, Artículo 2º, Numeral II, literal d), dice: 
 
“Cada oferente deberá demostrar que las empresas que realicen el desarrollo, la 
implantación y el mantenimiento del parque eólico que instalará, tienen experiencia en 
esa actividad en parques de potencia no inferior al construido.” 
 
Pregunta:  Para el caso de una empresa que tenga experiencia en esa actividad a través 
de distintos parques eólicos que suman más de 100MW de potencia instalada, pregunta: 
Se entiende que cumple con la condición de tener experiencia no inferior a los 50MW? 
 
 
Respuesta: 
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Las empresas que realicen el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de la 
CENTRAL GENERADORA a instalar deben tener experiencia en esa actividad en al 
menos un parque eólico de potencia no inferior al ofertado.  
 

C.13) Pregunta: 
 
Parte IVb, Anexo III, numeral 6, dice: 
 
“El GENERADOR deberá exigir a la ECE, la garantía de buena ejecución de las obras 
que no fueron ejecutadas por UTE y buena calidad de los materiales, por el plazo 
mínimo de un año a partir de la Recepción Provisoria de las Obras. La garantía 
implicará que la ECE se hará cargo de la reparación de las instalaciones y reposición de 
todos los materiales, en caso, por ejemplo, de fallas, vicios ocultos o mala ejecución de 
las obras” 
 
Pregunta a – Es menester que el GENERADOR realice algún tipo de depósito de 
dinero, o gestión ante UTE respecto de esta garantía? 
 
Pregunta b – Cómo se deberá demostrar que el GENERADOR ha exigido a la Empresa 
de Construcción Eléctrica la mencionada garantía? 
 
Respuesta: 
 
a) El Pliego de Condiciones no establece que se requiera depósito de dinero en la 
Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales. 
 
b) Ver lo establecido en el tercer párrafo de la PARTE IVb, ANEXO I, numeral 
11“RECEPCIÓN DE LAS OBRAS” 
 
“Simultáneamente a la transferencia de la propiedad, se transferirá a UTE la garantía de 
buena ejecución de las obras y calidad de los materiales que la ECE otorgara al 
GENERADOR oportunamente.” 
 

C.14) Pregunta: 
 
Según el pliego que rige el llamado de referencia, las causales de devolución de la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta puede ser alguna de las siguientes: 
 

1. Aceptación pero no adjudicación de la oferta 
2. Eliminación de la oferta por no cumplimiento del Pliego de Condiciones 
3. Presentación de Oferta de Generación (punto 8.1), pero no presentación del 

Complemento de Oferta (punto 8.3) 
4. Otras causas 
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Nos interesa saber, para cada una de las causales, cual sería el momento preciso en que 
esta devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta se haría efectiva. 
 
Respuesta: 
 
En los casos citados, la garantía de mantenimiento de oferta se devolverá según lo 
establecido en la PARTE II, numeral 10.2. 
 

C.15) Pregunta: 
 
Estamos estudiando la documentación del futuro concurso de energía eólica que tiene 
previsto celebrarse en el mes de junio. Nos gustaría confirmar como debe presentarse 
las garantías. Sabemos que existen cuatro formas en los pliegos, nosotros estamos 
interesado en presentar una fianza o aval bancario. Somos empresa extranjera y la duda 
que queremos plantear es la siguiente: 
 
En el punto 6.5b de la parte II del pliego de bases dice lo siguiente: 
 
“b) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza o de un Banco extranjero avalado por 
un Banco del país, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de 
cualquier naturaleza. La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será 
necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro.“ 
 
Del texto anterior, serian tan amable de indicarme el emisor del aval debe ser un Banco 
Uruguayo, o puede emitir el aval un banco extranjero, actuando un banco uruguayo 
como avisador? 
 
Respuesta: 
 
El Banco Uruguayo no puede actuar únicamente como avisador. 
 

C.16) Pregunta: 
 
En el marco del llamado a licitación de referencia, para la cual proyectamos nuestra 
participación como oferentes después de haber adquirido los derechos para ello, 
procedemos a realizar la siguiente consulta sobre la capacidad máxima a conectarse 
entre los siguientes tramos de la rede de UTE: 
 

 Línea de 150 kV, entre nodos de conexión Melo y Treinta y Tres 
 Línea de 150 kV, entre nodos de conexión MA y Bifurcación Ruta 9 
 Línea de 150 kV, entre nodos de conexión MI y San Carlos 

 
 
 
Respuesta: 
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Las capacidades máximas a conectarse en las líneas del sistema de trasmisión surgen 
como resultado de estudios específicos realizados con determinados escenarios 
concretos, no previstos en esta etapa. 
Cabe destacar que la línea mencionada en tercer lugar, entre MI y San Carlos, es de 500 
kV. 
 

C.17) Pregunta: 
 
En el caso de que un oferente presenta una oferta en la primera etapa "Presentación de 
oferta de generación” y al momento de tener que presentar la segunda etapa 
“Presentación de complemento de oferta” no logra cumplir con todos los requisitos de 
ésta por razones propias o ajenas y por tal motivo decide no presentar complemento de 
oferta. La consulta es ¿en qué momento UTE le devuelve la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta al oferente? 
 
Respuesta: 
 
La garantía de mantenimiento de oferta se devolverá según lo establecido en la PARTE 
II, numeral 10.2. 
 
 


