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Montevideo, 01 de julio 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° 7 
 
 
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: 
 
Oferente: Dos empresas extranjeras interesadas en este proceso de contratación directa 
han constituido en Uruguay una sociedad anónima uruguaya a los efectos de presentarse 
al llamado. Las empresas extranjeras tienen amplia experiencia internacional en el 
desarrollo de parques eólicos, pero la sociedad uruguaya de la cual son accionistas no 
tiene actualmente dicha experiencia.  
 
En función de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y de la Circular V 
(pregunta C3 y C4), se solicita confirmar si es correcto y ajustado a los Pliegos que se 
presente como oferente la sociedad anónima uruguaya, acreditando notarialmente que 
sus accionistas son las empresas extranjeras que poseen experiencia en el desarrollo de 
parques eólicos. La empresa encargada del desarrollo, implantación y mantenimiento 
del parque eólico según lo establecido en el Anexo I de la Parte I será una empresa 
distinta al oferente que por sí misma cumpla con los requisitos de Antecedente y 
Experiencia. 
 
Respuesta: 
 
Como se expresó en la respuesta C.3 de la Circular 5, se requiere la acreditación de 
experiencia a las empresas que realizarán el desarrollo, la implantación y el 
mantenimiento. No es requisito que el OFERENTE realice estas actividades, y por lo 
tanto no se le requerirá que demuestre experiencia en ellas. 
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A.2) Pregunta: 
 
Datos del Oferente: Para llevar a cabo la identificación de los Oferentes, el numeral 7.3. 
de la Parte III, Pliego único de Bases y Condiciones, describe lo siguiente: “Las firmas 
proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades 
anónimas. En las licitaciones públicas, las sociedades anónimas deberán agregar la 
nómina de los integrantes de los directorios. Ambos registros se acreditarán mediante 
declaración contenida en la oferta”. 
 
Al respecto se solicita confirmar si es correcto entender que para las sociedades 
anónimas es suficiente con presentar una Declaración Jurada firmada por un 
representante debidamente acreditado del Oferente que indique la nómina de los 
representantes y directores de la sociedad. 
 
Respuesta: 
 
Sí, es correcto. 
 

A.3) Pregunta: 
 
Certificado del Banco de Seguros del Estado: Si la sociedad oferente es una sociedad 
que no tiene empleados, solicitamos confirmar si es correcto presentar una Declaración 
Jurada firmada por un representante del oferente que indique que la sociedad no tiene 
empleados y que por tanto no tiene contratado el seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
Respuesta: 
 
Sí, es correcto.  
 

A.4) Pregunta: 
 
Implantación: Con relación a la experiencia específica citada en el numeral anterior, así 
como en la Circular N°2, pregunta B.5. ¿se refiere UTE con el término “implantación” a 
las actividades de construcción? ¿Qué actividades están incluidas específicamente 
dentro de lo que UTE denomina “Implantación”? 
 
Respuesta: 
 
Reforzando lo expresado en la respuesta a la pregunta B.2 de la Circular N° 2, el 
término implantación refiere exclusivamente a las etapas de montaje y puesta en 
marcha de los aerogeneradores en el sitio. 
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A.5) Pregunta: 
 
Referencias técnicas de los oferentes: Para participar en esta este llamado se requiere 
que “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”. Según la Parte I, punto 8.3.f. 
Para demostrar esta experiencia se debe adjuntar antecedentes que acrediten experiencia 
en esas actividades en parques eólicos de potencia no inferior en la ofertada.  
 
¿Se entiende como correcto que solo proyectos que ya han entrado en operación 
comercial son válidos como referencias técnicas? 
 
Respuesta: 
 
Sí, las empresas deberán tener experiencia en parques eólicos que se encuentran en 
operación a la fecha de presentación de complemento de oferta. 
 

A.6) Pregunta: 
 
Seguridad de las inversiones: Con el fin de asegurar el cierre de una financiación de los 
proyectos ofertados, los cuales son inversiones a largo plazo, ¿es posible que UTE 
garantice al Generador adquirir la energía por un precio mínimo invariable durante el 
plazo del Contrato? Dado el caso que un precio mínimo sea garantizado, ¿se puede 
incluir en la oferta cual será el precio mínimo garantizado y el procedimiento para el 
cálculo? En caso negativo, ¿cuál garantía ofrece UTE para brindar seguridad de las 
inversiones en este sentido? 
 
Respuesta: 
 
El precio de la ENERGÍA CONTRATADA será ajustado por la fórmula prevista en el 
numeral VIII.1. “Precio de la ENERGÍA CONTRATADA”, de la PARTE V. Dicha 
fórmula fue estimada teniendo en cuenta la estructura de costos de un proyecto típico de 
parque eólico, con el objetivo de estabilizar la rentabilidad ante variaciones de los 
parámetros. 
 

A.7) Pregunta: 
 
Garantía de pago: Solicitamos confirmar cual será el interés por mora que pagaría UTE 
en caso de atraso en los pagos al Generador. 
 
Respuesta: 
 
UTE abonará las facturas emitidas por el GENERADOR según lo establecido en el 
numeral IX. “FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO”, de la PARTE V.  
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A.8) Pregunta: 
 
Cesión del Contrato a Agentes Financieros: Dado que el proceso de financiación de 
proyectos es llevado a cabo con agentes financieros, es fundamental garantizar a éstos el 
control de la actuación del generador, así como la garantía de su crédito. En este 
sentido, ¿es posible ceder el Contrato de Compraventa de Energía en garantía a los 
agentes financieros así como los créditos emergentes del mismo? ¿es posible garantizar 
el suministro de información a los agentes financieros sobre el estado del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en el Contrato por parte del Generador? 
 
Respuesta: 
 
Es posible la cesión del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA así como de los créditos emergentes del mismo, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral XV. “CESIÓN” de la PARTE V. 
Es posible suministrar información a los agentes financieros en la medida que el 
GENERADOR lo solicite y dicho suministro sea factible para UTE. 
 

A.9) Pregunta: 
 
Indemnización tarifada: En caso de una terminación anticipada del Contrato, ya sea por 
causa mayor o incumplimiento de UTE, qué garantías brinda UTE para minimizar el 
riesgo existente dadas las condiciones actuales del mercado energético Uruguayo, en el 
cual el Generador encontraría dificultades para vender su energía? ¿Puede incluirse una 
cláusula al Contrato de indemnización tarifada para este caso? En caso negativo, qué 
garantías ofrece la entidad? 
 
Respuesta: 
 
En caso de que se produzca alguna hipótesis de incumplimiento del CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA por parte de UTE que genere 
eventualmente una indemnización de daños y perjuicios, en atención a lo dispuesto en el 
numeral XIV.7 de la PARTE V, su pago está garantido en las condiciones allí 
establecidas. 
 

A.10) Pregunta: 
 
Cambios de Ley: ¿Qué garantías ofrece UTE para brindar seguridad al generador en 
cuanto a los cambios legislativos, para que éstos no afecten de manera negativa y ponga 
en riesgo la viabilidad financiera del proyecto? 
 
Respuesta: 
 
UTE no está en condiciones de prever la incidencia de eventuales cambios legislativos 
durante la ejecución del contrato. Sin perjuicio de ello se encuentra previsto en el 
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numeral XII “REVISIÓN DE CONDICIONES” que “En el caso de que se produzcan 
cambios importantes en las condiciones económicas o de otro tipo que dificulten el 
normal cumplimiento de este contrato y mediando acuerdo entre LAS PARTES y el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, se procederá a la revisión de las condiciones 
que así lo requieran.” 
 

A.11) Pregunta: 
 
Fuerza mayor: En cuanto a los casos de fuerza mayor, los cuales pueden impedir que 
una de las partes pueda ejecutar sus deberes, ¿cuáles son precisamente estos casos? 
¿Cuándo debe notificar la otra parte de lo acontecido y cuándo debe comenzar de nuevo 
la ejecución de los trabajos? 
 
Respuesta: 
 
La fuerza mayor se encuentra regulada en el numeral XVII de la PARTE V. Se entiende 
por casos de fuerza mayor aquellos que revistan las características de imprevisibles, 
inevitables, e irresistibles que se impongan a la voluntad de cumplimiento de las partes. 
Respecto a la oportunidad de notificación de estas causas, la misma se deberá 
comunicar a la contraparte en un plazo no superior a 4 días hábiles de ocurrido el 
evento. En caso contrario, se la tendrá por desistida.  
No resulta conveniente preestablecer que casos se consideraran de fuerza mayor, ya que 
la casuística es muy vasta. 
 

A.12) Pregunta: 
 
Arbitraje Internacional: En caso de generadores internacionales, ¿existe la posibilidad 
de incluir un mecanismo internacional para la resolución de disputas? 
 
Respuesta: 
 
No esta previsto en el PARTE V. 
 

A.13) Pregunta: 
 
Anteproyecto de Conexión: En la Parte I, Pliego de Condiciones Particulares, en el 
numeral 8.2, se dice que “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.” Pues nuestra pregunta es:  
 
• ¿Cuál información estará incluida en el Anteproyecto individual? 
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• Con respeto a la subestación de transformación de la CENTRAL 
GENERADORA, ¿es posible que todas las instalaciones necesarias para la conexión a 
la red, es decir, las internas a ser construidas por el GENERADOR y aquellas que se 
construirán externamente en conjunto con UTE, estén integradas en dicha subestación? 
De esta manera, se podrá ofertar un precio de energía más favorable para UTE. 
 
• Si se conecta la central generadora en un área donde hay solo una línea de alta 
tensión, ¿todavía sería posible solicitar la conexión en media tensión? 
 
Respuesta: 
 
El ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual, indica la conectividad de la 
CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE suponiendo que no existen otras 
ofertas. En el Anexo III de las PARTES IVa y IVb se indica la información que se 
incluirá en los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN. 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 2 “Consideraciones de carácter general”, del 
ANEXO II, de la PARTE IVa y IVb la OCIDE 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, trasladable en caso de venta del inmueble. Se evaluará caso a 
caso si es posible integrar instalaciones que son propiedad del GENERADOR al 
PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA. 
 
La tensión del PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA será la que surja del estudio de 
conectividad que realizará UTE para la confección del ANTEPROYECTO DE 
CONEXIÓN. 
 

A.14) Pregunta: 
 
Garantías Obras de Conexión: En el numeral 5.1. del Anexo III, el Convenio de Uso 
dice que “UTE tomará a su cargo y costo asociado: la Dirección de Obra (según se 
define en el numeral 9 del presente Anexo), la realización del ANTEPROYECTO DE 
CONEXIÓN, y de las Especificaciones de suministros y obras, aprobación técnica de 
los materiales y equipos a instalar, así como la tramitación, si correspondiere, del 
Procedimiento de Imposición de Servidumbres, incluyendo las notificaciones y/o 
publicaciones del caso y Autorización Ambiental.” 
 
¿De qué manera garantizará UTE la buena ejecución y a su debido tiempo de las obras 
que llevará a cabo? Esto con el fin de garantizar las fechas de comienzo de operación 
demandadas por los agentes financieros del proyecto. 
 
Respuesta: 
 
Las fechas comprometidas por UTE para realizar estas actividades se especifican en el 
ANEXO III de la PARTE IVb.  
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En caso que el cronograma de obras del GENERADOR se vea retrasado como 
consecuencia de la demora de las actividades a las que UTE se ha comprometido, se 
concederá una prórroga del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN de la CENTRAL 
GENERADORA según lo establecido en el numeral 5.2 “Líneas de Trasmisión”, del 
ANEXO III, de la PARTE IVb. 
 

A.15) Pregunta: 
 
Nodos de Conexión: En el Convenio de Uso, se describe en el numeral 5 que “todas las 
instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA” (que inyectarán energía a la 
red) “y aquellas dispuestas para los consumos que el GENERADOR realice como 
usuario (con exclusión de sus CONSUMOS PROPIOS) deberán ser totalmente 
independientes y estar físicamente separadas”. Técnicamente, esta solución podría ser 
llevada a cabo en un mismo nodo de conexión, donde se mide la energía demandada y 
la energía ofertada. Este es un estándar a nivel mundial, el cual permitiría ofertar 
mejores precios de energía a UTE.  
 
¿Es posible que las instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA y 
aquellas dispuestas para el consumo propio del GENERADOR como usuario estén 
localizadas en el mismo nodo de conexión? 
 
Respuesta: 
 
Se mantiene lo establecido en el numeral 5 de la PARTE IVb. 
 
“El GENERADOR se conectará a través de una única IE que se utilizará con carácter 
exclusivo para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE y para 
realizar la medida de la ENERGÍA ENTREGADA, así como también de la energía 
demandada por el GENERADOR de la RED DE UTE para sus CONSUMOS 
PROPIOS. En estos casos el GENERADOR deberá contratar dicha demanda siguiendo 
la normativa vigente. 
 
En el caso que el GENERADOR demande energía eléctrica de la RED DE UTE como 
usuario (con exclusión de sus CONSUMOS PROPIOS) deberá contar con una segunda 
IE para la conexión y medida de esta demanda. Dicha demanda deberá ser contratada en 
cumplimiento de la normativa vigente.” 
 

A.16) Pregunta: 
 
Aerogeneradores: En los criterios técnicos para los aerogeneradores, Parte I, Pliego de 
Condiciones Particulares, numeral 6.1.c., se dice que los aerogeneradores a instalar 
necesitan “poseer un control de potencia por paso y velocidad variables en forma 
continua”.  
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¿Puede UTE aclarar en detalle qué significa un control de potencia por paso y velocidad 
en forma continua? Conocemos bien todos los tipos de aerogeneradores en el mercado, 
pero no es muy claro a qué tipo de sistema se refiere este mecanismo. ¿Puede UTE 
nombrar cuáles máquinas de tipo pitch-control con frecuencia de rotación variable 
serían suficientes o si UTE requiere otros mecanismos especiales? 
 
Respuesta: 
 
Entendemos que “poseer un control de potencia por paso y velocidad variable en forma 
continua” supone que: 
1) los aerogeneradores a instalar tendrán que ser de velocidad variable.  
2) el control aerodinámico deberá ser por ángulo de paso variable ("Pitch Control"), no 
siendo admitidos aerogeneradores con control aerodinámico por entrada en pérdida 
activa ("Active Stall"). 
 

A.17) Pregunta: 
 
Plano del Predio: Para la entrega de la oferta de generación se requiere presentar el 
plano del predio donde se va a instalar el parque eólico, como establecido en la Parte I, 
numeral 8.1.b. Solicitamos confirmar si es correcto entender que será suficiente con la 
presentación de un croquis de ubicación del predio. 
 
 
Respuesta: 
 
Deberán presentarse planos que permitan ubicar con precisión adecuada la CENTRAL 
GENERADORA dentro del predio, a los efectos de la realización de los 
ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN. 
 

A.18) Pregunta: 
 
Conforme el Pliego de Condiciones Particulares, el acápite 6.3:  
Requisitos para las empresas que realicen el desarrollo, la implantación y el 
mantenimiento, puntualmente dispone: ?Las empresas que realicen el desarrollo, la 
implementación 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?. 
 
A mas de la experiencia requerida a las empresas mencionadas, se requiere este tipo de 
experiencia en la empresa oferente?; se requiere alguna otra experiencia en la empresa 
oferente? 
 
Respuesta: 
 
Aplica lo respondido a la pregunta A.3 de la presente Circular. 
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A.19) Pregunta: 
 
En caso de presentarse como oferente un consorcio, es admisible presentar como 
garante del mismo y de las empresas que prestarán los distintos servicios de desarrollo, 
implementación y mantenimiento, a la empresa matriz de todas ellas? 
En el caso, los mencionados contratos posteriores de prestaciones de servicios se 
anunciarían mediante las pertinentes cartas intenciones al momento de la presentación 
de la oferta. 

 
Respuesta: 
 
Sí, es admisible.  
 

A.20) Pregunta: 
 
El Art. 11.2 de la Parte II "Condiciones Generales para la Convocatoria a interesados en 
la celebración de contratos especiales de compraventa de energía eléctrica en el marco 
de los decretos del poder ejecutivo n° 403/009 y 041/010 establece: "para cualquiera de 
las formas establecidas en el punto 6 de este pliego, las garantías estarán a disposición 
de la Administración y los contratos originados por éstas, deberán contener cláusulas 
que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su 
cobro”.  
 
Es posible presentar una garantía de caución con un texto condicional de acuerdo a las 
prácticas habituales del mercado de la R.O.U.? En caso que la respuesta sea negativa, 
solicitamos un modelo de póliza de caución admitida para la licitación, 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 55 del TOCAF la póliza de fianza es una de las 
modalidades aceptables para los depósitos de garantía de mantenimiento de oferta. Por 
lo tanto, es admisible la presentación de dichas pólizas de fianza emitidas de acuerdo a 
las prácticas habituales en la R.O.U.. 
 

A.21) Pregunta: 
 
Según lo establecido en el Art. 18.3 de la Parte III del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los contratos de suministros y Servicios no personales en 
los Organismos Públicos" sobre "Ejecución de la Garantía" se señala que "podrá ser 
ejecutada en caso que no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales?.  
 
Al no especificar cuales son las obligaciones a ser garantizadas, a pesar que 
interpretamos que surgirían de la Parte V del Contrato de Compraventa de Energía 
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Eléctrica. ¿Es posible presentar una garantía de Caución, a ser convenida con Uds, de 
acuerdo a las prácticas habituales del mercado asegurador de la R.O.U.?  
 
Respuesta: 
 
Es viable presentar una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento de 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, en la medida que la 
vigencia de dicha póliza cubra todo el período contractual, o en su defecto contengan 
cláusulas que aseguren la permanencia de un respaldo de garantía, aceptable para UTE, 
durante todo el período contractual. 
 

A.22) Pregunta: 
 
Conforme lo establecido en el punto 2 ?Consideraciones Generales? del Anexo II 
?Instalaciones de Enlace en AT para Generadores? de la parte IVb del Pliego de 
Condiciones Particulares ?Convenio de Uso (Para Generadores Eólicos Conectados a la 
RED UTE en Alta Tensión)? se establece que ?El equipamiento del PC es propiedad 
exclusiva de UTE, conforme a los establecido en el numeral 11- Recepción de obras, del 
Anexo III- OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR. 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, trasladable en caso de venta 
del inmueble?  
 
Son las obras de conexión las que pasaran a UTE?, en base a este entendimiento, que 
sucede con los equipos del parque al finalizar el contrato con UTE? permanecen bajo la 
misma titularidad del adjudicatario o existe la misma obligación- en caso de ser esto así- 
que la mencionada respecto de las obras de conexión? 
 
Respuesta: 
 
Con respecto a las obras de conexión, es correcto, éstas pasan a propiedad de UTE de 
acuerdo a lo previsto en las PARTES IVa y IVb. Con respecto a los equipos de la 
CENTRAL GENERADORA, éstos no se encuentran dentro de los que pasarán a 
propiedad de UTE, permaneciendo en el patrimonio del GENERADOR. 
 

A.23) Pregunta: 
 
En el Pliego de la mencionada Compra en el apartado de Presentación de Oferta se 
establece que Cada oferta de generación constará de dos sobres: 
 
a) Sobre A "Proyecto de Central" y 
b) Sobre B "Oferta de precio y plazo" 
 
El sobre B "Oferta de precio y plazo" deberá contener la siguiente información: 
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b) El PLAZO DE SUMINISTRO (T), expresado en años, siendo el mismo mayor o 
igual a 10 (diez) años y menor o igual a 20 (veinte) años. 
 
No se establece cuál debe ser el vínculo jurídico entre el Oferente y el predio sobre el 
cual se instalará el Parque Eólico. 
Entendemos que el vínculo del oferente respecto del predio puede ser, entre otros, el de 
concesionario, ya que no sería aplicable la ley de arrendamientos rurales N° 14.384 la 
que en su artículo 1°, en la redacción dada por la ley 16.223 establece: "En todo 
contrato que se otorgue a partir de la vigencia de la presente Ley por el cual una de las 
partes se obliga a conceder a otra el uso y el goce de un predio rural con destino a 
cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o 
goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, es estará al plazo 
que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil..." 
El artículo 2° por su parte establece que el ámbito de aplicación de dicha ley 14.384 es: 
"Todo contrato por el que una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de 
un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y 
la otra, a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos 
de la cosa, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley. 
 
Pregunta 1: ¿Es posible que el Oferente sea simplemente Concesionario del uso y goce 
del predio en el cual se instalará el Parque Eólico sin que le sea aplicable la ley de 
Arrendamientos Rurales ya que la explotación no es agrícola, pecuaria o agropecuaria? 
 
Pregunta 2: En caso de aceptarse la figura del Oferente como Concesionario del Predio 
sobre el cual se instalará el Parque Eólico, se entiende que el contrato de concesión no 
se verá limitado por el plazo máximo de 15 años. 
¿Esto se interpreta así por UTE? 
 
Pregunta 3: En caso que UTE sólo acepte un contrato de arrendamiento, cuya vigencia 
máxima es de 15 años: ¿UTE aceptaría una oferta del proponente con un PLAZO DE 
SUMINISTRO (T) de 20 años y de ser así, qué salida le propondría a éste en caso de no 
poder ampliar 5 años más sus contratos? 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el literal e), del numeral 13 “CONTRATO”, de la 
PARTE I, los adjudicatarios deberán presentar “documento que acredite tener derecho a 
construir la CENTRAL GENERADORA en el predio”. UTE no evaluará el vínculo 
jurídico elegido entre el OFERENTE y el/los propietario/s del predio. Se aconseja 
adoptar una forma jurídica que le permita cumplir con el plazo del CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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A.24) Pregunta: 
 
Sección 8.1 
Para el plano del predio, qué información tiene que contener? Se refiere a plano de 
mensura del predio, o plano de ubicación del predio? 
 
Respuesta: 
 
El plano del predio deberá indicar la ubicación dentro del mismo de la CENTRAL 
GENERADORA, para permitir la realización de los ANTEPROYECTOS DE 
CONEXIÓN. 
 

A.25) Pregunta: 
 
Sección 8.1 
Para la “Identificación de los padrones que componen el predio donde se instalará la 
CENTRAL GENERADORA.”, es necesario entregar copia de la lámina catastral de 
cada padrón, o es suficiente con mencionar el número de lámina? 
 
Respuesta: 
 
La identificación de los padrones que componen el predio, se realizará brindando la 
información indicada en el literal c, del numeral 8.1 “Presentación de oferta de 
generación”, de la PARTE I. Será suficiente con mencionar el número de lámina. 
 

A.26) Pregunta: 
 
Parte V, X. Oblicaciones del Generador, c) 
 
En este punto se indica que antes del cobro de la primer factura, habría que presentar la 
documentación de la Cámara de Industria acreditando el porcentaje del componente 
nacional. Dado que el proceso de acreditación del componente nacional normalmente es 
un proceso complejo, queríamos saber si UTE ya ha acordado con la Cámara de 
Industria para que la acreditación por parte de la Cámara se haga de forma acelerada, de 
manera que no pasen varios meses para que el generador pueda empezar a cobrar las 
facturas emitidas por la energía generada (meses en los que tendrá gastos de operación, 
mantenimiento, pagos por despacho y demás). 
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Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el literal c, del numeral X “OBLIGACIONES DEL 
GENERADOR”, de la PARTE V, UTE estará ajeno al procedimiento de acreditación 
del porcentaje de componente nacional, limitándose a su control formal.  
 
Por otra parte, el GENERADOR deberá presentar la acreditación del porcentaje de 
componente nacional de la inversión en la CENTRAL ASOCIADA resultante (CNc%) 
previo al cobro de la primera factura posterior a la obtención del ACTA DE 
HABILITACIÓN FINAL. Se establece también que, en caso de no obtenerse dicha 
acta, la documentación mencionada se presentará antes del vencimiento del PLAZO 
LÍMITE DE INSTALACIÓN con su correspondiente prórroga. 
 
Asimismo, en las Cláusulas VIII – “PRECIOS Y TRIBUTOS” y IX – 
“FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO”, de la PARTE V, se prevé el cálculo del 
precio a utilizar cuando aún no se cuenta con la acreditación del porcentaje de 
COMPONENTE NACIONAL de la inversión resultante (CNc%). 
 

A.27) Pregunta: 
 
El Pliego de Condiciones Particulares exige presentar fotocopia de la documentación 
que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. El eventual oferente es una sociedad que no tendrá empleados al 
momento del acto de apertura y por lo tanto no cuenta con esta documentación. 
Solicitamos confirmar que en este caso es suficiente con presentar una Declaración 
Jurada donde se manifieste que el oferente no tiene empleados y por tanto no tiene 
contratado el seguro de accidentes de trabajo. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta respuestas a las preguntas A.13 de la Circular 6 y A.5 de la presente 
Circular. 
 

A.28) Pregunta: 
 
¿Cuáles de los activos importados podrán ser exentos de impuestos aduanales e 
impuesto al valor agregado? ¿Cuáles serán los requisitos para obtener estos beneficios 
en caso de que apliquen para la construcción del parque? 
 
Respuesta: 
 
Por tratarse de un tema ajeno al ámbito de competencia de UTE, no es posible evacuar 
la consulta.  
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A.29) Pregunta: 
 
¿Será aplicada una tasa al despacho nacional de carga? En caso afirmativo, ¿por qué 
monto? ¿Cómo será calculado el incremento del monto durante los próximos 20 años? 
En caso de que la factura se haga en dólares, será la tasa también en dólares o en pesos 
uruguayos? Existen otras tasas a pagar y ser incluidas en la facturación? 
 
Respuesta: 
 
Ver lo establecido en la Cláusula VIII.2 – “Tributos”, de la PARTE V. 
El GENERADOR debe hacerse cargo de aquellos tributos que le corresponden como 
agente, ante los organismos correspondientes y con la forma de cálculo establecida por 
la reglamentación vigente. 
 

A.30) Pregunta: 
 
En el Pliego de Condiciones Particulares bajo el punto 13 “Contrato” se menciona que 
deberá ser presentada la documentación que acredite tener derecho a constituir la 
Central Generadora en el predio. Solicitamos confirmar que será suficiente con acreditar 
el consentimiento por escrito del propietario del predio para que el oferente construya la 
Central Generadora, no siendo necesaria una vinculación jurídica específica con el 
predio. 
 
Respuesta: 
 
Sí, sería suficiente acreditar dicho consentimiento. 
 

A.31) Pregunta: 
 
Solicitamos confirmar que el IVA será abonado por UTE a la tasa vigente para la venta 
de energía eléctrica al momento en que el GENERADOR emita la factura. 
 
Respuesta: 
 
El GENERADOR deberá emitir la factura con la tasa vigente de IVA al momento de la 
emisión de la factura.  
 

A.32) Pregunta: 
 
Qué se entiende como “Equipos de Playa”, mencionados en la Circular N°4, pregunta 
B.6.? ¿qué dispositivos están incluidos precisamente en estos Equipos de Playa? 
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Respuesta: 
 
Los equipos de playa son los equipos de potencia que se instalan a la intemperie 
(disyuntores, seccionadores, transformadores de medida, etc). El detalle exacto de estos 
equipos se define en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. 
 

A.33) Pregunta: 
 
El modelo de contrato de Compraventa de Energía Eléctrica establece en la cláusula X 
“Obligaciones del Generador”, literal k) que luego del primer año de operación se debe 
ocupar en su mantenimiento al menos un 80% de mano de obra nacional. Se solicita 
confirmar que es correcto entender que: 
 
a) Para el cálculo del porcentaje de mano de obra nacional solamente se tendrá en 
cuenta a los empleados directos de la empresa oferente, no quedando incluidos dentro 
de ese cálculo los subcontratistas o empleados de los subcontratistas, Directores o 
accionistas del oferente.  
 
b) Que cuando se refiere a “mano de obra nacional” computan como tal los 
ciudadanos naturales y también los ciudadanos legales y aquellos extranjeros que hayan 
obtenido la residencia legal. 
 
Respuesta: 
 
a) De acuerdo a lo dispuesto en el literal g del artículo 2º del Decreto 403/009 del 24 de 
agosto del 2009, “El mantenimiento de los parques luego del primer año de operación 
deberá ser realizado por un equipo de personas que esté integrado al menos en un 80% 
por mano de obra nacional”. 
 
b) La reglamentación vigente en la materia es el Art. 41 de la Ley 18.362 del 06/10/08 y 
el Decreto 013/009 del 13/01/09. 
 

A.34) Pregunta: 
 
En el contrato de Compraventa de Energía Eléctrica, capítulo XVI. Rescisión, numeral 
XVI.5 se dice que en caso de no alcanzar un mínimo de 20% de componente nacional 
en el total de la inversión en la Central Asociada, operará como causal de rescisión del 
contrato y ejecución de la garantía otorgada por el Generador. Por otro lado, la cláusula 
X “Obligaciones del Generador”, literal b) establece que el incumplimiento de la 
obligación de componente nacional de la inversión dará lugar a la aplicación del 
reajuste del precio de la ENERGÍA CONTRATADA establecido en el numeral VIII.1. 
Solicitamos aclarar este punto, modificando el modelo de contrato en lo que resulte 
necesario, indicando que en caso de incumplimiento del componente nacional 
solamente se ajustará el precio pero no se procederá a la recisión del contrato por parte 
de UTE. 
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Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral XVI.5, de la PARTE V la causal de rescisión 
del contrato sólo opera en la hipótesis de que no se alcance el mínimo del 20% de 
componente nacional.  
En cambio, si el porcentaje de componente nacional finalmente acreditado resulta ser 
menor al utilizado en la adjudicación del contrato, pero mayor al 20% mínimo exigido, 
se aplicará el procedimiento de reliquidación previsto en el numeral VIII.1 “Precio de la 
ENERGÍA CONTRATADA” de la PARTE V. 
 

A.35) Pregunta: 
 
En la parte I, numeral 8.3, literal f), se aclara una de las informaciones que deberá 
contener el complemento de oferta: "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." 
 
a) En el caso que se trate de una empresa nacional cuyos accionistas sean una empresa 
extranjera (que acredita la experiencia para el desarrollo de parques eólicos) en conjunto 
con una empresa nacional, se deberá certificar que efectivamente esa empresa extranjera 
con experiencia es accionista para poder cumplir con este literal?  
 
b) Los trabajos de desarrollo efectuados por esa empresa nacional (de accionistas 
extranjeros y nacionales) se podrán considerar como parte del componente nacional? 
 
Respuesta: 
 
a) No. Se requiere la acreditación de experiencia a las empresas que realizarán el 
desarrollo, la implantación y el mantenimiento.  
b) Ver documento: “METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN”, referenciado en la Circular 
número 3 del presente pliego.  
 
 

A.36) Pregunta: 
 
Uno de los requisitos a presentar respecto del modelo de aerogenerador a utilizar por el 
oferente son antecedentes de parques eólicos en los cuales se hayan instalado modelos 
similares, incluyendo –entre otros detalles- ubicación detallada de los parques y 
personas de contacto.  
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En el caso de oferentes que vayan a utilizar modelos ampliamente conocidos en el 
mercado (incluso por UTE), consideramos redundante incluir los detalles anteriormente 
mencionados. Es en algunos casos posible indicar ubicación, suma de potencias 
instaladas y fecha de puesta en marcha de los aerogeneradores pero no es tan accesible 
tener información relativa a contactos dentro de cada parque eólico. Entre otras cosas 
por los acuerdos de confidencialidad entre manufacturadores y compradores de los 
equipos. 
 
Pregunta: a- se consideraría entonces por parte de UTE un no cumplimiento de los 
aspectos formales en la eventualidad que la información de las personas de contacto no 
sea incluida?  
 
b- entendemos que la información de terceros y más específicamente referencias 
directas a personas no solamente está fuera del alcance de actuación de nuestra empresa 
sino que además puede eventualmente ser motivo de acciones judiciales por parte de 
estos terceros. En tal sentido, ¿puede UTE exigir a los oferentes como condición en una 
licitación el manejo de este tipo de información y la asunción de los riesgos antes 
mencionados? 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de condiciones PARTE I ANEXO I – 
“INFORMACIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA”, dentro de la información 
requerida, se encuentra el detalle de las personas con las cuales UTE pueda contactarse 
a los efectos de corroborar los datos aportados por el oferente. Se reitera que esta 
información es necesaria. 
 

A.37) Pregunta: 
 
Uno de los requisitos para los oferentes es brindar antecedentes de las empresas 
asociadas en el desarrollo, implantación y mantenimiento de la central generadora. 
 
Pregunta: a- UTE consideraría suficiente como demostración de experiencia en 
desarrollo de un parque eólico, la presentación de un permiso de generación otorgado a 
un parque de potencia igual o mayor a la oferta presentada, cuyo desarrollo haya sido 
realizado por igual empresa que desarrolla el proyecto para el oferente? 
 
Respuesta: 
 
 No. Las empresas deberán tener experiencia en parques eólicos que se encuentran en 
operación a la fecha de presentación de complemento de oferta. 
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A.38) Pregunta: 
 
Dentro del precio de los aerogeneradores que los manufacturadores brindan a los 
oferentes, se incluyen los seguros asociados al transporte. Dicho seguros, de acuerdo a 
la normativa nacional, deben brindarse mediante aseguradoras localmente instaladas. 
 
Pregunta: UTE considerará los seguros anteriormente mencionados adecuados para ser 
incluidos como computables en la componente nacional? 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el literal c), del numeral X “OBLIGACIONES DEL 
GENERADOR”, de la PARTE V, la acreditación del porcentaje de componente 
nacional de la inversión será realizada por documentación emitida por la Cámara de 
Industria del Uruguay u otra documentación suficiente, homologada por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería y/o la autoridad u organismo que éste indique. 
En tal sentido en la Circular 3 se comunico que la Dirección Nacional de Energía y 
Tecnología Nuclear ha brindado su conformidad al documento propuesto por la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU) "METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN - LICITACIÓN DE UTE N° 
K39607". 
 

A.39) Pregunta: 
 
La cláusula 6.1 del Pliego de Condiciones Generales establece que para el cálculo de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta se considerará el precio de generación sin IVA y 
otros impuestos. Solicitamos confirmar que es correcto entender que este mismo criterio 
(precio sin IVA e impuestos) será el tenido en cuenta para el cálculo de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato. 
 
Respuesta: 
 
Sí, debe calcularse con el precio de energía eléctrica ofertado “pi” que no debe incluir 
los impuestos y tasas que gravan la compra venta de energía. 
 

A.40) Pregunta: 
 
Solicitamos confirmar si es posible constituir las garantías solicitadas en los Pliegos 
mediante una garantía bancaria emitida por un banco alemán de primera línea (por 
ejemplo Commerzbank, Deutsche Bank o Bayrische Landesbank). 
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Respuesta: 
 
Sí, siempre y cuando sea avalada por un Banco uruguayo, tal como lo establece el 
Pliego de Condiciones en el literal b, del numeral 6.5, de la PARTE II. 
 

A.41) Pregunta: 
 
Entendemos que UTE en respuesta a la pregunta B.9) de la circular N° 1 del 19 de 
marzo de 2010, ha aclarado que tanto el procedimiento como la obtención de los 
beneficios previstos en la Ley de Inversiones N° 16.906 y en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 354/009 son ajenos al ámbito de su competencia y que no le resulta 
posible asegurar o no la obtención de los referidos beneficios. 
Además, de acuerdo al artículo 3 del citado decreto se explícita que las exoneraciones 
del IRAE aplican a la energía eólica "vendida en el mercado de contratos a término, 
definido por el Decreto 360/2002 de 11 de setiembre de 2002". 
 
Pregunta: ¿Podrían confirmar que el Contrato Especial de Compraventa de Energía 
Eléctrica objeto del procedimiento competitivo K39607 forma parte del "mercado de 
contratos a término" a que hace referencia el citado Decreto 354/009 a los efectos de la 
exoneración fiscal? 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta B.9.i)-ii) de la Circular 1. 
 
A.42) Pregunta:  
 
Para el cableado eléctrico del parque, existe alguna restricción legal que obligue a que 
éste deba realizarse de modo aéreo o subterráneo? 
 
Respuesta: 
 
No existen por parte de UTE restricciones respecto a que el cableado eléctrico sea aéreo 
o subterráneo en las instalaciones interiores de la CENTRAL GENERADORA.  
 
A.43) Pregunta: 
 
En el sobre A (proyecto central), se requiere presentar un plano del predio.  
La consulta es para entender que tipo de plano se necesita entregar, es decir, con que 
características y nivel de información. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a pregunta A.26 de la presente Circular. 
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A.44) Pregunta: 
 
La divisa en la que UTE realiza el pago por medio de giro bancario es peso uruguayo o 
dólar americano?  
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el literal A, del numeral VIII.1 – “Precio de la energía 
contratada”, de la PARTE V, el precio adjudicado está expresado en dólares 
estadounidenses. Por lo tanto, el pago se efectuará en dicha moneda.  
  
A.45) Pregunta: 
 
Para el cálculo del precio de generación de oferta que se necesita presentar en el sobre B 
(oferta de precio y plazo), se debe tener en cuenta el costo de conexión eléctrica de la 
Central Generadora, con el nodo de acceso a la red de UTE? 
 
Respuesta: 
 
El ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN contendrá entre otros aspectos la valoración de 
las obras necesarias para conectar el NODO DE CONEXIÓN de la CENTRAL 
GENERADORA a la RED DE UTE y las obras del PUESTO DE CONEXIÓN Y 
MEDIDA. 
 


