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Montevideo, 06 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° 8 
 
 

COMUNICADO: 
 
Se pone en conocimiento de los potenciales oferentes que el Directorio de UTE ha 
dictado la Resolución Nº 10.-868, del 1º de julio de 2010, en la cual resuelve: 
 
“1º.- Reembolsar a los generadores adjudicatarios del llamado K39607 el monto de 
peajes que éstos deban pagar según la reglamentación aplicable, durante la ejecución del 
contrato con UTE de suministro de energía. 
 
2º.- Disponer que mediante la Circular correspondiente se comunique esta decisión a los 
potenciales oferentes del llamado K39607, considerando el precio de energía a 
presentarse en su oferta como un precio de energía sin peajes, por cuanto en la ejecución 
del contrato el generador pagará el peaje aplicable y luego UTE reembolsará ese valor.“ 
 
En Concordancia con lo resuelto, la Gerencia de Sector Compras y 
Contratos ha dispuesto: 
 

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

A.1) En la PARTE I, numeral 8.1 “Presentación de oferta de generación” 
 
DONDE DICE: 
 
“a) El precio de generación ofrecido (pg), expresado en dólares estadounidenses por 
megavatio-hora (USD/MWh), con dos cifras decimales.” 
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DEBE DECIR: 
 
“a) El precio de generación ofrecido (pg), expresado en dólares estadounidenses por 
megavatio-hora (USD/MWh), con dos cifras decimales. En virtud de la Resolución del 
Directorio de UTE Nº 10.-868, del 1º de julio de 2010, el mismo será un precio de 
energía sin peajes.” 
 
 

A.2) En la PARTE V, numeral VIII “PRECIOS Y TRIBUTOS” 
 
Se agrega el numeral VIII.3.  
 
“VIII.3 Peajes  
 
UTE reembolsará al GENERADOR el monto de peajes que éste haya abonado, 
exceptuando las penalizaciones en las que eventualmente hubiera incurrido, según la 
reglamentación aplicable, en el marco de la ejecución del presente contrato.” 
 
 

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

B.1) Pregunta: 
 
En el Decreto 403/09 del 24/08/2009 se indica que UTE comprará la energía entregada 
por el generador en el nodo de conexión, o sea, donde se conecta el parque eólico a la 
red de UTE y por lo tanto donde se realiza la medición de energía. 
Por otra parte, en la respuesta a la pregunta C11 de la Circular N°5 se indica que el 
GENERADOR deberá pagar los cargos por trasmisión según la reglamentación 
aplicable. Como reglamentación aplicable puede entenderse el Decreto del 25/06/2007 
donde se establece que el peaje a pagar por generadores que se conecten a la red de 
transmisión será de $44,13 por MWh. 
Se pregunta si efectivamente los generadores deben pagar o no peaje de transmisión. En 
caso de tener que pagar dicho peaje, si se aplica el Decreto del 25/06/2007 ya citado. 
 
Respuesta: 
 
Sí, deben pagar efectivamente los peajes según la reglamentación vigente. Al respecto 
ver las modificaciones al Pliego de Condiciones introducidas en la presente Circular. 
Los peajes aprobados por el Decreto Nº 229/007, del 25 de junio de 2007, son los que se 
están aplicando actualmente. 
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B.2) Pregunta: 
 
El pliego establece que los precios cotizados deben incluir todos los gastos y tributos 
que cubran la entrega de la energía eléctrica. En particular, estos gastos incluyen los 
peajes por el uso de la red de trasmisión, tal como surge de la respuesta a la pregunta 
C.11, de la circular Nº 5. 
 
Tal como surge del Decreto Nº 228/007 del 25 de junio de 2007, es el Despacho 
Nacional de Cargas de ADME quien debe calcular los peajes, de acuerdo a la 
metodología del Anexo I del mismo decreto. Por otra parte, el Artículo 4º establece una 
metodología transitoria por 4 años, es decir hasta 2011. Finalmente, el Decreto Nº 
229/007 aprueba unos valores de peaje, válidos únicamente para el año 2007, tal como 
se establece en el Artículo 1º.  
 
No tenemos conocimiento de que se hayan vuelto a publicar valores de peaje desde el 
2007, podrían informarnos el monto de los peajes vigentes a la fecha y su fórmula de 
ajuste a lo largo del período del contrato?  
 
Respuesta: 
 
Los peajes aprobados por el Decreto Nº 229/007, del 25 de junio de 2007, son los que se 
están aplicando actualmente. 
Los peajes que se deban abonar durante la vigencia del CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA serán los que establezca la 
reglamentación aplicable. 
Al respecto ver las modificaciones al Pliego de Condiciones introducidas en la presente 
Circular. 

B.3) Pregunta: 
 
De acuerdo al Decreto 228/2007, en su Anexo I (uno), numeral 3.2.3.2 Cargos de 
conexión de los generadores, se establece la forma de cálculo para ciertos cargos de 
conexión. 
 
a - son éstos cargos los mismos que estarán incluidos en el costo unitario de conexión y 
por tanto el oferente no los deberá considerarlos como parte de las tasas a incluir en el 
precio de generación? 
 
b – En Caso que no fueran los mismos cargos que están integrados en el costo unitario 
de conexión, y dado que existe una incertidumbre respecto de la magnitud de dichos 
cargos, ya que el numeral antes referido indica que: 
 
"Las especificidades de cada caso de conexión de un generador a la red de Trasmisión 
serán tratadas en el respectivo Convenio de Uso, en el cual se podrá reflejar la 
negociación entre las partes y la eventual participación del generador en las inversiones 
en las instalaciones de conexión”  
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Esa incertidumbre no es un tema menor, ya que el último valor de “peaje estampillado” 
había sido establecido en el 2007 a razón de pesos uruguayos 44,03, correspondiendo a 
casi usd 2,1 dependiendo del T/C.  
 
Además de ser una tasa cuyo valor de por sí representa un porcentaje considerable si lo 
comparamos con el precio del MWh , existe un tema de gran variabilidad, puesto que en 
el futuro esa tasa dependerá – a través de complejas fórmulas de cálculo – de los planes 
de expansión del sistema o eventuales costos de mantenimiento inesperados a raíz de 
eventos naturales como ya ha sucedido.  
 
Dicho esto, parece a nuestro humilde entender, muy poco razonable afectar el precio de 
la oferta con una tasa de la que no se tiene control, no se conocen las políticas de 
expansión, y no están siquiera actualizados al día de hoy los valores de la misma. 
 
Incluir tal tasa en el precio de la energía puede ser además injusto, ya que si la tasa por 
distintas razones se reduce (muy poco probable), el Generador ganaría más de lo que 
tenía previsto. Por otra parte, si la tasa aumenta (caso más esperable) el Generador vería 
afectados sus ingresos previstos, lo que comprometerá el flujo financiero, y por tanto la 
viabilidad del proyecto. 
 
Por lo expuesto, nos preguntamos quién debería asumir el riesgo asociado a esta 
incertidumbre 
 
b1: ¿UTE, por su doble rol de Operador del Sistema, directo responsable de las 
decisiones de expansión, y como parte interesada en comprar la energía? 
 
b2: ¿El oferente, debiendo entonces cubrir el riesgo llevando el precio ofertado una 
cierta cantidad por encima del precio calculado para la oferta, y encareciendo así? 
 
c. ¿es posible que estos valores de peaje, dadas las incertidumbres asociadas a los 
mismos, se traten en forma independiente del precio de energía ofertado, mediante la 
adaptación de los pliegos de esta licitación? 
 
Respuesta: 
 
Al respecto ver las modificaciones al Pliego de Condiciones introducidas en la presente 
Circular. 
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B.4) Pregunta: 
 
El Decreto 229/2007 establece los costos de peaje estampillado para el año 2007 que 
deberán pagar los generadores que inyectan energía al Sistema de Trasmisión, mientras 
que el Decreto 228/2007 establece una fórmula para calcular el valor del peaje 
estampillado para cada año siguiente y por un plazo de 4 años. En tal sentido, la fórmula 
para determinar el peaje estampillado contiene un término en el denominador - 
CPEAJELOCT(G) - que resulta de la aplicación de la Metodología del Anexo I del 
mencionado Decreto 228/2007. A su vez, el artículo 1º de este Decreto modifica el art. 
103 del Reglamento de Trasmisión en cuanto al proceso administrativo a seguir, 
manteniendo el criterio de que "los cargos de conexión y de peaje para los usuarios, 
correspondientes a cada año tarifario, serán calculados por el DNC (Despacho Nacional 
de Cargas) .." Sin embargo, entendemos que el DNC no ha calculado los costos para los 
años subsiguientes (2008, 2009 y 2010) por lo que no existe referencia cercana respecto 
del valor de peaje a pagar por el Generador por este concepto.  
Pregunta: a. ¿está prevista alguna modalidad que permita adecuar los precios según las 
eventuales diferencias que puedan existir entre las estimaciones del Oferente respecto 
de los valores del peaje, en caso que una vez calculados los valores correspondientes a 
cada año tarifario, el apartamiento sea de magnitud considerablemente mayor a lo 
esperado? 
 
b. si no está prevista ninguna modalidad de adecuación, ¿cómo se supone que el 
Oferente deba cubrir esa incertidumbre? c. ¿deberá agregarse acaso un monto tal al 
precio de la energía ofertado que permita cubrir eventuales apartamientos sustanciales 
respecto de los valores esperables? 
 
Respuesta: 
 
Al respecto ver las modificaciones al Pliego de Condiciones introducidas en la presente 
Circular. 
 

B.5) Pregunta: 
 
Propuestas de modificaciones a los modelos de Contratos   
 
De acuerdo con lo establecido en la respuesta A20 y A21 de la Circular Nº 6, es posible 
que los potenciales oferentes propongan modificaciones a los modelos de contratos 
mediante el procedimiento de solicitud de aclaraciones a los pliegos establecido en el 
numeral 2 de la Parte II del Pliego de Condiciones. En función de lo anterior, se 
proponen las siguientes modificaciones al modelo de Contrato de Compraventa de 
Energía Eléctrica (Parte V): 
 
5.1. Cláusula III. Solicitamos se incluya un párrafo segundo en el artículo III 
“Objeto” donde se exprese que: “En función de lo anterior, el GENERADOR se obliga 
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a vender a UTE quien acepta y se obliga a adquirir y pagar por toda la energía generada 
por la CENTRAL GENERADORA hasta el límite de la POTENCIA AUTORIZADA”. 
 
5.2. Cláusula VI. Solicitamos se incluya en el artículo VI “Plazo” lo siguiente: “La 
FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO se prorrogará sin responsabilidad para LAS 
PARTES en caso que el GENERADOR no haya obtenido los permisos, autorizaciones 
o habilitaciones referidas, siempre que sea fehacientemente probada la buena gestión del 
GENERADOR en la obtención de los mismos”.  
 
5.3. Cláusula IX. Solicitamos se incluya  bajo el artículo IX lo siguiente “cada mes el 
GENERADOR facturará a UTE por la ENERGÍA ENTREGADA el mes anterior. En 
caso de que no se hubiera entregado energía en algún período del mes anterior por 
decisión o causas imputables a UTE, el GENERADOR facturará por estos períodos el 
monto promedio de la facturación de los últimos 12 meses sin tomar en cuenta los 
períodos de no producción”. 
 
5.4. Cláusula IX: En el artículo IX. Facturación y Forma de Pago se establece que: 
“En caso de que la factura merezca observaciones por parte de UTE, ésta podrá abonar 
la cantidad que corresponda de acuerdo a lo establecido en este contrato. Sin perjuicio 
de ello las observaciones podrán ser resueltas de común acuerdo entre LAS PARTES”.   
 
Proponemos sustituir este párrafo por el siguiente: “En caso que la factura merezca 
observaciones, UTE notificará dichas observaciones dentro del plazo de 15 días 
posteriores a su recepción. El GENERADOR deberá responder a las observaciones en 
un plazo de 10 días. Si el GENERADOR rechaza las observaciones formuladas UTE 
deberá pagar la cantidad facturada dentro del plazo establecido en el contrato, siempre 
con el límite máximo de la ENERGÍA CONTRATADA. Sin perjuicio de ello, las partes 
intentarán resolver la controversia por medio de negociaciones. En caso de no alcanzar 
un acuerdo en un plazo de 15 días, UTE podrá acudir al mecanismo de resolución de 
controversias previsto en la cláusula […]”.  
   
5.5. Cláusula XV. El potencial oferente prevé la necesidad de ceder el presente 
contrato en garantía a favor de los agentes que prestarán financiamiento al proyecto. En 
función de lo anterior, solicitamos incluir un párrafo segundo en la cláusula XV.1 que 
prevea esta posibilidad.  
 
Proponemos la siguiente redacción: “El GENERADOR podrá ceder o transferir total o 
parcialmente el presente Contrato a favor de los Agentes Financieros que otorguen 
financiamiento al proyecto. UTE, a solicitud del GENERADOR, se compromete a 
prestar su consentimiento expreso a un contrato de cesión a favor de los Agentes 
Financieros, o a favor de cualquier tercero que preste financiamiento para el Proyecto, 
con las formalidades que razonablemente soliciten los Agentes Financieros o los 
terceros que presten financiamiento al Proyecto. A estos efectos, el GENERADOR 
comunicará a UTE quienes serán los Agentes Financieros que presten financiamiento al 
Proyecto.  
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Una vez operada la cesión a favor de los Agentes Financieros, estos a su vez podrán 
ceder el presente Contrato a favor de un cesionario calificado que acredite a UTE 
capacidad y experiencia en el desarrollo de proyectos similares de generación eólica y 
capacidad financiera para desarrollar el proyecto. El cesionario aceptará por escrito 
asumir el correcto cumplimiento de todas las obligaciones del GENERADOR frente a 
UTE y constituirá las garantías establecidas en el presente Contrato.    
 
UTE y el GENERADOR acuerdan que una vez que sean cedidos (condicionalmente o 
de otro modo) todos o cualquier parte de los derechos y obligaciones del GENERADOR 
en virtud del presente Contrato a favor de un Agente Financiero, ellos no modificarán 
este Contrato, ni lo rescindirán sin el previo consentimiento escrito del Agente 
Financiero”.    
  
5.6. Cláusula XV.2. Proponemos eliminar el requisito de que el cesionario deba 
necesariamente tener una cuenta en el BROU. El oferente prevé ceder los créditos 
emergentes del presente contrato a favor de Agentes Financieros que pueden no tener 
cuenta en el BROU. Por lo tanto solicitamos modificar y agregar que es suficiente con 
que se indique el lugar o cuenta donde deben efectuarse los pagos. 
 
5.7. Cláusula XVI: Proponemos incluir en la cláusula XVI “Rescisión” lo siguiente: 
“Será requisito para iniciar el procedimiento de rescisión la previa intimación al 
GENERADOR de cumplimiento con un plazo de 30 (treinta) días. Esta notificación será 
comunicada conjuntamente por UTE al GENERADOR y a los Agentes Financieros en 
forma conjunta. UTE acuerda que cualquier Agente Financiero tendrá el derecho de 
realizar un pago y otro acto o acción que el GENERADOR deba realizar en virtud de 
este Contrato y que, tal pago, acto o acción realizada por el Agente Financiero será 
eficaz para evitar un incumplimiento en virtud de este Contrato, como si lo hubiera 
realizado el GENERADOR mismo”.  
 
5.8. Cláusula XVI. Solicitamos incluir en las causales de rescisión del Contrato por 
UTE (literales b) y d) y e) que el acaecimiento de dichas causales deberá ser constatado 
por ADME.  
 
5.9. Cláusula XVI. Proponemos que la rescisión del contrato deba estar previamente 
sometida a un órgano jurisdiccional o judicial que así lo determine.  
 
5.10. Cláusula XVII: Proponemos agregar un tercer y cuarto párrafo que establezca lo 
siguiente: 
 
“Acaecida un caso fortuito o causal de fuerza mayor, se suspenderá la ejecución del 
presente contrato durante el plazo en que la ejecución de las obligaciones esté impedida 
por esta causa. Si los efectos de la fuerza mayor o caso fortuito se extienden por un 
período de más de un año, el GENERADOR tendrá derecho a rescindir unilateralmente 
el presente contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes”.  
   
5.11. Arbitraje: Solicitamos incluir una cláusula arbitral por la cual todas las 
controversias se resuelvan mediante arbitraje ante el  Centro Internacional de Arreglo de 
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Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de conformidad con el Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 
Estados y el Reglamento y Reglas del Centro.  
 
5.12. Agentes Financieros: Solicitamos agregar una cláusula de acuerdo a lo siguiente:   
 
“Las Partes acuerdan someter el presente contrato a la condición suspensiva de que los 
Agentes Financieros a designar por el GENERADOR aprueben la financiación del 
proyecto del GENERADOR para la construcción del parque eólico. Luego de 
transcurrido 1 año desde la celebración del presente Contrato sin que se hubiere 
cumplido la condición, el contrato quedará sin efecto sin responsabilidad para las partes,  
devolviéndose al GENERADOR las garantías constituidas.  
 
UTE expresamente reconoce el derecho del GENERADOR de prendar, o constituir 
derecho de real, fideicomiso o cualquier otro derecho de garantía sobre el parque eólico 
a favor de los Agentes Financieros que presten financiamiento al proyecto. 
Adicionalmente, UTE reconoce y acepta que sus derechos emergentes del presente 
contrato quedarán subordinados a la satisfacción de los créditos de los Agentes 
Financieros bajo los contratos de financiación”. 
 
Respuesta: 
 
5.1) La inclusión no resulta necesario en virtud de que dicha obligación surge de lo 
dispuesto en el literal a) de la Cláusula XI. “OBLIGACIONES DE UTE”, de la PARTE 
V. 
  
5.2) No resulta posible la modificación del PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN. 
Asimismo se estableció un plazo razonable para ello. 
  
5.3)      Ello no resulta necesario, en virtud de que UTE tiene la obligación de comprar 
la ENERGIA CONTRATADA, en las condiciones establecidas en el contrato. Sin 
perjuicio de ello, se estableció en el párrafo final de la Cláusula VI. PLAZOS que “Si 
ante situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que provoquen la indisponibilidad de la 
RED DE UTE y ésta se viera impedida de recibir la energía eléctrica de la CENTRAL 
ASOCIADA, se suspenderá la compra de energía, hasta que la causa que obsta a ello 
cese. Sin perjuicio de lo cual el PLAZO DE SUMINISTRO de este contrato se 
extenderá por igual período de tiempo en que duró la suspensión.”  
  
5.4) Ello no es posible, ya que el procedimiento de revisión de factura establecido en 
el contrato es el que se aplica para todos los casos en UTE. 
  
5.5) El procedimiento de cesión de contrato y de créditos previsto en el contrato es el 
que se establece en todos lo contratos, y en caso de que los OFERENTES pretendan 
realizar la cesión de sus créditos a un Agente Financiero, no existen impedimentos para 
ello en la actual redacción del contrato.   
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5.6)      De acuerdo a lo establecido en el numeral IX “FACTURACIÓN Y FORMA DE 
PAGO” “El pago se realizará por giro bancario a la cuenta en el BROU que el 
GENERADOR indique.” 
  
5.7)      No corresponde en la medida que los Agentes Financieros no son parte en el 
contrato. 
  
5.8) No se comparte la modificación propuesta.  
  
5.9) Ello no es necesario establecerlo en el texto del contrato, ya que la posibilidad de 
recurrir al Poder Judicial a dilucidar un eventual conflicto entre las partes, referido a la 
rescisión, no requiere pacto expreso.  
  
5.10) No corresponde, porque en cualquier caso de fuerza mayor si ésta se encuentra 
debidamente acreditada en los términos establecidos en la Cláusula XVII. “CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR”, la parte que no esté cumpliendo como 
consecuencia de ello no tiene responsabilidad.      
  
5.11) No corresponde porque no se considera necesario establecer un acuerdo arbitral 
en el contrato. 
  
5.12) Con respecto al párrafo primero de la pregunta corresponde expresar que no es 
posible condicionar la ejecución del contrato a la aprobación de un tercero.  
Con relación al párrafo segundo no es necesaria la inclusión de la referida cláusula en 
virtud de que no existe impedimento para que los equipos de la CENTRAL 
GENERADORA sean objeto de prenda para obtener el financiamiento.  
Reiterando lo antes expresado, los Agentes Financieros no son parte de este contrato. 
 

B.6) Pregunta: 
 
El decreto 229/007 fija cargos por el uso del sistema de transmisión de energía eléctrica. 
Según este decreto, el peaje estampillado de las inyecciones de energía es de $ 44,13 
por MWh. Para un proyecto de 50 MW que se conecta a una línea de 150 KV, se 
aplicaría este peaje por MWh? Que ocurriría en caso de conectarse en 30 o 60kV? 
 
Respuesta: 
 
En todos los casos el GENERADOR debe pagar los peajes según la reglamentación 
vigente. Al respecto ver las modificaciones al Pliego de Condiciones introducidas en la 
presente Circular. 
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B.7) Pregunta: 
 
En caso de que el generador no pudiera inyectar energía a la red por indisponibilidad de 
la misma, está previsto algún sistema de compensación o resarcimiento por la energía 
que no fuera inyectada a la red?  
 
Como se calcularía dicho monto? 
 
Respuesta: 
 
Ver lo establecido en el numeral 16 “COMPENSACIONES AL GENERADOR” de las 
PARTES IVa y IVb y el numeral VI “PLAZOS” de la PARTE V. 
 

B.8) Pregunta: 
 
En la Parte II, numeral 18 - Responsabilidad por obras comunes, dice que los distintos 
oferentes con un proyecto de conexión común deberán presentar al momento de la firma 
del contrato, documentación donde conste que se hacen solidariamente responsables de 
la ejecución del anteproyecto de conexión común. 
 
Esto significa que si uno de los oferentes adjudicado no cumple su parte del proyecto de 
conexión, el otro u otros oferente que comparten el anteproyecto de conexión común 
deberían afrontar INDIVIDUALMENTE el pago de todas la inversiones, inclusive las 
de aquellas que no serían necesarias si uno de los oferentes desiste de construir su 
proyecto. 
 
En tal sentido, entendemos que los costos de las obras correspondientes (cuota parte) a 
las del oferente que no cumple con los costos del anteproyecto de conexión debería ser 
afrontados por UTE, quien podrá a su vez recuperar la inversión al ejecutar la garantía 
fiel cumplimiento de contrato. 
 
Pregunta: es posible incorporar este concepto como forma de reducir la incertidumbre 
que un inversor percibe respecto del proceso de un eventual anteproyecto de conexión 
común? 
 
Respuesta: 
 
No, ver la respuesta a la pregunta A.2 de la Circular Nº 6. 
 

B.9) Pregunta: 
 
En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta  
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a - ¿Es posible integrar la garantía mediante un aval emitido por una entidad financiera 
del exterior? 
 
b - Si no fuera aplicable el caso propuesto en la pregunta anterior, ¿es posible que el 
aval del exterior se aplique transitoriamente hasta tanto queden terminadas las gestiones 
para la emisión de ese aval por una entidad local? 
 
Respuesta: 
 
a) Sí, pero solo si la garantía es avalada por un Banco de Plaza, tal como lo establece el 
literal b, del numeral 6.5, de la PARTE II. 
 
b) No. Si bien las garantías pueden ser sustituidas durante el período de mantenimiento 
de ofertas, las mismas siempre deben ser en una de las modalidades establecidas en el 
Pliego de Condiciones. 
 

B.10) Pregunta: 
 
En la circular N° 5, pregunta  C.11, se hace referencia a los cargos por transmisión 
(peaje), que tendrá que pagar el generador, a lo que UTE responde: 
 
El Generador deberá pagar los cargos por trasmisión según la reglamentación aplicable. 
 
En el decreto 228/0007, Anexo I, punto 3.1 Procedimiento de cálculo Peajes de 
trasmisión dice: “Los generadores pagan Peaje de Localización, calculado por una 
metodología que se describe mas adelante, y Cargos de conexión correspondientes a las 
instalaciones utilizadas para su conexión a la red de trasmisión que sea propiedad del 
transportista” 
 
Dentro del complemento de oferta se ofertará un costo de conexión por el anteproyecto 
de conexión, por lo que consideramos que dentro del peaje de transmisión no tendremos 
que incluir ningún Cargo de conexión como dice el decreto mencionado líneas arriba. 
 
Consultamos: 
 

a) ¿Es correcta nuestra interpretación? En caso contrario solicitamos indicar cómo 
debe ser considerado este concepto. 

b) El decreto 229/007 establece un valor de peaje de estampillado para la inyección 
de energía a la red de 44,13 $/MWh, es correcto considerar que éste será el peaje 
de transmisión que cobrará UTE a la Central Generadora? 

 
Respuesta: 
 

a) Sí, es correcta. 
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b) El GENERADOR debe pagar los peajes según la reglamentación vigente. Al 
respecto ver las modificaciones al Pliego de Condiciones introducidas en la 
presente Circular. 


