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Montevideo, 25 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° 6 
 
 
Se comunica que la Gerencia de Sector Compras y Contratos ha dispuesto: 
 

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

A.1) Pregunta: 
 
Respecto a la presentación de los sobres A y B con las ofertas, el sobre A se abre el 
mismo día y el sobre B permanecerá cerrado hasta el día de la segunda instancia. Como 
forma de garantizar la inviolabilidad de los sobres, suele tomarse alguna medida como 
firmarlos en el pliegue del cierre. 
Dado que ese procedimiento asegura que no se abra el sobre propio, pero no evita que 
los sobres de otros oferentes sean eventualmente cambiados con consentimiento de la 
parte interesada, en nuestro caso, ofrecemos que en el día de presentación de la oferta 
los otros oferentes que así lo deseen puedan firmar el sobre donde quedará la oferta de 
nuestra empresa. A su vez, invitamos a los otros oferentes a proceder de la misma 
manera, de forma que todos los oferentes que así lo deseen puedan verificar que durante 
el tiempo transcurrido entre la presentación de la oferta y el momento de apertura del 
sobre B no han habido alteraciones a los contenidos. 
Pregunta: Puede UTE incluir esta modalidad como parte del procedimiento a aplicar 
para esta licitación, o quedaría sujeto a la voluntad de cada uno de los oferentes? 
 
Respuesta: 
 
Aún cuando, en nuestra opinión, existen suficientes garantías con respecto a la 
inviolabilidad de los sobres B, que serán recepcionados en el acto de apertura de ofertas, 
por profesionales Escribanos -depositarios de la fe pública, de acuerdo a la legislación 
nacional-, y permanecerán en su custodia, en la Sub. Gerencia de Asuntos 
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Contractuales, hasta la oportunidad de su apertura, consideramos que no existen 
inconvenientes en invitar a todos los oferentes que asistan a dicho acto a firmar los 
sobres propios y ajenos, a través del pliegue de cierre, en caso de entender que ello 
contribuye a preservar, en mayor medida, la inviolabilidad de sus contenidos. En caso 
de que no existieran oferentes interesados en hacerlo, el Escribano actuante procederá a 
firmar los sobres en la forma indicada. 
 

A.2) Pregunta: 
 
En la Parte I, numeral 8.2 dice: 
La presentación de una oferta de generación dará derecho al OFERENTE a recibir de 
UTE un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual para el "Proyecto de Central" 
presentado. El mismo se realizará sin considerar la presencia de otras ofertas. En caso 
de ser necesario, se entregarán además ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN comunes 
con otras ofertas. 
Pregunta: qué pasa en caso que, dadas dos empresas oferentes Z y X que son 
adjudicadas y tienen un anteproyecto de conexión en común, una de ellas - la empresa Z 
por ejemplo - no está en condiciones de afrontar luego las inversiones correspondientes 
a la cuota parte del respectivo anteproyecto de conexión en común?  
a. debe la otra empresa X afrontar el 100% de los costos del anteproyecto de conexión 
común ella sola? 
b. existe un plazo máximo para iniciar los trabajos, luego del cual se considerará que la 
empresa X puede ejecutar el anteproyecto de conexión individual? 
c. paga UTE la cuota parte de la empresa Z que no afronta los costos del anteproyecto 
de conexión común, y luego UTE lo descuenta de la garantía de la empresa Z? 
d. se aplica otra solución? Favor detallarla. 
 
Respuesta: 
 
Quien resulta adjudicatario debe tomar a su cargo los costos de todas las obras 
correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN por el cual resulta adjudicado 
según lo establecido en el numeral 10 “Conexión del GENERADOR a la RED DE UTE 
Operación y Despacho”, de la PARTE I. 
 

A.3) Pregunta: 
 
De acuerdo a la ley 16832, UTE-Generación debe funcionar como una unidad 
independiente de UTE-Distribución y UTE-Trasmisión. En tal sentido,  
a. existe algún impedimento legal para que UTE generación presente una oferta a la 
licitación? 
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Respuesta: 
 
No es posible que UTE participe como oferente en el presente llamado, ya que el mismo 
se realiza en el marco del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 403/009 del 24 de agosto de 
2009, el cual, en su Art. 1°, establece: 
 
“Artículo 1º. 
La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) promoverá la 
celebración de contratos especiales de compraventa con proveedores a instalarse en el 
territorio nacional, que produzcan energía eléctrica de fuente eólica. ( ….)” 

 

A.4) Pregunta: 
 
En la Parte I, numeral 8.1, dice: 
 
El sobre A "Proyecto de Central" deberá contener la siguiente información mínima: 
 
a) POTENCIA OFERTADA, POTENCIA AUTORIZADA y POTENCIA RESPALDADA 
de la CENTRAL GENERADORA. Estas potencias se expresarán en megavatios (MW), 
con dos cifras decimales. La POTENCIA AUTORIZADA no podrá ser superior a la 
POTENCIA OFERTADA 
 
En tal sentido, es de hacer notar que a esa fecha no se contará con la información de la 
POTENCIA AUTORIZADA. 
Pregunta: a. ¿cómo se supone que debe ser completado ese dato?  
b. ¿existe alguna forma de conocer o inferir esta información? 
 
Respuesta: 
 
La POTENCIA AUTORIZADA será la presentada en el sobre A “Proyecto de Central”, 
y será utilizada por UTE para realizar el estudio de conectividad que se requiere en la 
elaboración del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. 
 

A.5) Pregunta: 
 
En la Parte I, numeral 8.3, literal g) dice: 
Declaración suscritas por los representantes legales de las empresas citadas en el 
numeral anterior, en la cual se manifiesta su interés en participar en las actividades 
respecto de las cuales se presentan antecedentes. 
Pregunta: a. ¿existe algún formato especial o específico para presentar las 
declaraciones solicitadas?  
b. ¿qué tipo de certificación se requiere adjuntar a la declaración de interés a efectos de 
demostrar su capacidad de "representantes legales"? 
c. ¿se aplica también lo dispuesto en la Parte II, numeral 9.5? 
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d. en caso que no aplique lo previsto en Parte II, numeral 9.5, ¿deberán estar firmados 
por los representantes legales en país de origen, o pueden estar firmadas por un 
representante local autorizado por la empresa a tales fines? 
e. si es un documento en inglés, ¿requiere la inclusión de una traducción por traductor 
público? 
 
Respuesta: 
 
a) No existe ningún formato preestablecido para dicha declaración. 
b) Para demostrar su capacidad de “representantes legales” deberá cumplir con las 
formalidades previstas en el numeral 4.1, de la PARTE II: presentar documento notarial 
(Poder, Certificado notarial o testimonio de los mismos).  
c) No. 
d) Sí, pueden estar firmadas por un representante legal local autorizado por la empresa a 
tales fines. 
e) En caso de documentación proveniente del extranjero, ésta deberá estar redactada en 
idioma español, o en su caso, tendrá la correspondiente traducción. Los poderes 
provenientes del extranjero deberán ser legalizados y protocolizados de acuerdo a las 
disposiciones nacionales vigentes. 
 

A.6) Pregunta: 
 
En la parte V, numeral X, página 14, literal k), refiere al porcentaje de ocupación de 
mano de obra nacional, mientras que en Parte I, numeral 6.3, refiere a la experiencia 
requerida por las empresas que realicen el mantenimiento del parque eólico. 
Pregunta: a. ¿se entenderá suficiente la experiencia acumulada durante un año por 
personal nacional para realizar el mantenimiento luego de ese primer año?  
b. al no existir experiencia a nivel nacional, inevitablemente la empresa y el personal 
que realicen el mantenimiento durante el primer año deberán ser extranjeros, en tal 
sentido, luego de pasado el primer año ¿es requisito que la empresa extranjera siga 
asociada de alguna forma al mantenimiento de los equipos? 
 
Respuesta: 
 
a) En el numeral 6.3 “Requisitos para las empresas que realicen el desarrollo, la 
implantación y el mantenimiento”, de la PARTE I, se requiere que la empresa tenga 
experiencia en mantenimiento de parques eólicos de potencia no inferior al asociado a la 
oferta. 
b) No, la empresa puede ser sustituida por otra que cumpla la exigencia de experiencia y 
demás requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
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A.7) Pregunta: 
 
En la Circular N°2, pregunta B2, UTE responde que: "el término implantación refiere a 
las etapas de montaje y puesta en marcha de los aerogeneradores en el sitio". 
Pregunta: De acuerdo a nuestro entender los trabajos de caminería, tendido eléctrico 
interno, y demás obras eléctricas no están incluidas en lo que se denomina implantación, 
a. ¿es esto correcto?  
b. para el caso de los trabajos comprendidos dentro de la etapa de implantación, si hay 
empresas subcontratadas por otra empresa que cuenta con la experiencia necesaria, ¿se 
entiende que el requerimiento de la experiencia queda debidamente atendido? 
 
Respuesta: 
 
a) Sí. 
b) Los antecedentes deberán ser propios de las empresas que realicen las actividades, 
con independencia de los subcontratos que estas realicen para su ejecución. 
 

A.8) Pregunta: 
 
En la Parte I, numeral 8.1, literal d), dice: 
 
En el caso que existiera un suministro de energía eléctrica en el predio donde se 
instalará la CENTRAL GENERADORA, el Número de Identificación del Suministro 
(primeros 10 dígitos de la referencia de cobro en la factura de UTE) 
 
Pregunta: a. si existieran varios padrones asociados a la central generadora que 
pertenecen a distintos propietarios por lo que cada propietario tendrá su respectivo 
suministro independiente, ¿es preciso incluir el NIS Número de Identificación de 
Suministro de TODOS y cada uno de los suministros existentes?  
b. si no fuera necesario incluir todos los suministros existentes, ¿cuál o cuáles se debería 
incluir?  
c. ¿existe algún criterio especial para decidir qué suministros incluir? 
 
Respuesta: 
 
a, b, c) Alcanzaría con la presentación del Número de Identificación de Suministro de al 
menos uno, cualquiera, de los suministros. Dicha solicitud es a efectos de la 
localización de la CENTRAL GENERADORA ofertada en el sistema cartográfico de 
UTE. 
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A.9) Pregunta: 
 
En la Parte II, numeral 2, refiere que se podrán realizar consultas aclaratorias del pliego 
hasta 10 días antes de la respectiva fecha para el acto de apertura de las ofertas. 
Pregunta: a. para el caso de los complementos de oferta la fecha de presentación será 
varios días con posterioridad a la fecha de presentación de los sobres A y B; por ende se 
debería poder realizar consultas aclaratorias respecto del complemento de oferta hasta 
10 días antes de la fecha establecida para la presentación de los complementos de oferta, 
¿es esto correcto?  
b. si no fuera así, ¿a qué se debe? 
 
Respuesta: 
 
Se podrán realizar solo consultas respecto a los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN 
individuales y comunes, en los cuales participe el OFERENTE, hasta diez días hábiles a 
partir de la entrega formal de los mismos. 
 

A.10) Pregunta: 
 
En Parte I, numeral 8.1, literal c), se indica que el oferente deberá aportar información 
de los padrones donde se ubicará la central generadora. En tal sentido, se desea saber 
que tan excluyente y/o taxativa deberá ser la información. 
Pregunta: a. puede incluir padrones que eventualmente luego no se utilicen para la 
construcción de la central generadora?  
b. puede incluir padrones que se utilicen para la construcción de los caminos y no para 
la instalación de los aerogeneradores?  
c. es posible más adelante utilizar padrones que no estaban incluidos en la lista inicial? 
d. qué sucede si más adelante alguno de los padrones es fraccionado y cambia su 
número de identificación? 
 
Respuesta: 
 
Se debe presentar información de los padrones que componen el predio donde se 
instalará la CENTRAL GENERADORA, suficiente para permitir la realización de los 
ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN.  
 

A.11) Pregunta: 
 
Entendemos que las empresas que hacen el desarrollo, implantación y mantenimiento 
no es necesario hacer parte del consorcio. ¿Esta correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta: 
 
Las empresas que realizarán el desarrollo, implantación y mantenimiento de la 
CENTRAL GENERADORA no necesariamente deberán estar asociadas al oferente.  
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A.12) Pregunta: 
 
Entendemos que la presentación de complemento de oferta deberá solamente 
contemplar el precio de la conexión. ¿Esta correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta: 
 
El complemento de oferta deberá contener lo establecido en el numeral 8.3 
“Presentación de complemento de oferta”, de la PARTE I. 
 

A.13) Pregunta: 
 
Solamente después de la firma del contrato entre UTE y empresa adjudicada que deberá 
ser contratado el seguro de accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. ¿Esta 
correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta: 
 
En el momento de la oferta, si la empresa tiene personal, deberá presentar fotocopia de 
la documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado, por todo el personal 
que tenga en ese momento. 
 

A.14) Pregunta: 
 
¿Cómo será hecha la medición de energía suministrada y su facturación? 
 
Respuesta: 
 
La medición de energía se realizará según lo establecido en el numeral 7 “Requisitos en 
la medida de energía eléctrica en la IE”, del ANEXO II, de las PARTES IVa, y el 
numeral 6 “Requisitos en la medida de energía eléctrica en la IE”, del ANEXO II, de las 
PARTES IVb.  
La facturación se realizará según lo establecido en el numeral IX “FACTURACIÓN Y 
FORMA DE PAGO”, de la PARTE V. 
 

A.15) Pregunta: 
 
¿Cuál son las sanciones caso el parque no generar la energía declarada en el contrato? 
 
Respuesta: 
 
La PARTE V – CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA no 
establece una energía declarada. 
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A.16) Pregunta: 
 
Entendemos que hay necesidad de presentación de documentos que comprobé la 
existencia de las empresas que van presentar las ofertas. Las empresas nacionales tienen 
documentos específicos que acostaban presentar y las empresas extranjeras tienen una 
serie de requerimientos que deben atender para que los documentos sean reconocidos en 
país que no tienen acuerdo entre los Ministerios de Relaciones Exteriores. Podrían nos 
aclarar e indicar los documentos y trámites necesarios? 
 
Respuesta: 
 
Las ofertas deberán cumplir los requisitos formales establecidos en el numeral 4 
“REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS”, de la PARTE II. 
 

A.17) Pregunta: 
 
Existe alguna relación de bancos que debemos emitir las garantías de mantenimiento de 
la oferta? Favor aclarar. 
 
Respuesta: 
 
No existe una lista de bancos habilitados para emitir las garantías de mantenimiento de 
oferta. Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el numeral 6.5, de la PARTE II. 
 

A.18) Pregunta: 
 
El Pliego de Condiciones Particulares en su punto 6.1 establece los requerimientos que 
deberán cumplir los modelos de aerogeneradores a instalar en la Central Generadora, en 
particular: 
 
“b) Estar dentro de la Clase que asegure su integridad durante su vida operativa de 
acuerdo a las características del recurso eólico del sitio elegido y para la altura de buje a 
utilizar, según la normativa IEC 61.400-1 Ed. 3 (2005).” 
 
Este requerimiento no se lista posteriormente como un documento a presentar en la 
oferta, se debe demostrar que se cumple en el momento del Proyecto Ejecutivo previo a 
la construcción (cuando se tenga el aerogenerador definido)? 
 
 
Respuesta: 
 
La información para verificar el cumplimiento del requisito establecido en el literal b, 
del numeral 6.1 “Requisitos de la CENTRAL GENERADORA”, de la PARTE I, podrá 
ser requerida por UTE luego de la firma del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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A.19) Pregunta: 
 
El Pliego de Condiciones Particulares en su punto 8.3-Presentación de complemento de 
oferta establece en el inciso e) que se debe presentar una “certificación de la producción 
energética a largo plazo de la Central Generadora, otorgada por una empresa reconocida 
internacionalmente”. Se solicita se explicite el tipo de información que debe contener 
dicho certificado. 
 
Respuesta: 
 
La certificación de la producción energética a largo plazo de la CENTRAL 
GENERADORA debe contener, como mínimo, los resultados del análisis de 
producción energética del parque a largo plazo. 
 

A.20) Pregunta: 
 
Cambios a los modelos de Contrato: Acerca del modelo del Convenio de Uso y también 
del Modelo del Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica, ¿Será posible sugerir 
modificaciones y cambios que pueden ser necesarios para cumplir requerimientos de 
bancos por la financiación del proyecto teniendo en cuenta que estamos ante una 
Contratación Directa y no un llamado a Licitación Pública? 
 
Respuesta: 
 
Sí, es factible sugerir modificaciones a los textos mencionados mediante el 
procedimiento de solicitud de aclaraciones al pliego establecido en el numeral 2, de la 
PARTE II. 
 

A.21) Pregunta: 
 
Ajuste a la Tarifa: ¿Existe la posibilidad de proponer cambios a las ecuaciones de ajuste 
a la tarifa, que figura en el modelo del Contrato de Compraventa de Energía, numeral 
VIII.1. para garantizar así la seguridad de las inversiones? 
 
Respuesta: 
 
Sí, es factible proponer cambios a dichas ecuaciones mediante el procedimiento de 
solicitud de aclaraciones al pliego establecido en el numeral 2, de la PARTE II. 
 
 
 
 
 


