
 

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS 
Paraguay 2431 - 7º Piso - C.P. 11800      TEL: (0598 2)   208 35 00      FAX: (0598 2) 204 01 67 

Montevideo   -     Uruguay 

Montevideo, 08 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° 9 
 
 
Se comunica que la Gerencia de Sector Compras y Contratos ha dispuesto: 
 

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES en el sentido que: 
 
 
 “ La Presentación de oferta de generación”- (PARTE I, numeral 8.1 del 

Pliego de Condiciones) 
 “ La Entrega de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN” - ( PARTE I, 

numeral 8.2  del Pliego de Condiciones) 
 “ La Presentación de complemento de oferta” - (PARTE I, numeral 8.1 del 

Pliego de Condiciones) 
 

Se realizarán en idénticas condiciones a las previstas en el Pliego de Condiciones, pero 
en : 
 

Salón de Actos 
UTE Palacio de la Luz 

Calle Paraguay Nro. 2431 Piso 9 
Montevideo - Uruguay 
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B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES 
OFERENTES, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
B.1) Pregunta: 
 
De acuerdo a los pliegos es posible que una empresa tenga hasta el 10% de 
participación en otra empresa que presente oferta u ofertas a la licitación. No se hace 
referencia alguna a restricciones en cuanto a la integración del Directorio de las 
empresas. Tampoco la Ley de sociedades comerciales restringe en este sentido en 
cuanto a la participación en el Directorio. Dado que con el 10% de participación, es 
posible tener representación en el Directorio, tenemos la siguiente pregunta: 
 
Pregunta: ¿existe algún conflicto con el cumplimiento de los requisitos del pliego en 
caso que dos empresas oferentes tengan miembros del Directorio que coinciden, o 
incluso con la misma integración? 
 
Respuesta: 
 
El Art 1°  del Decreto 41/010 establece:  
 
"… La adjudicación estará condicionada a que cada oferente acredite, mediante 
declaración jurada: A) que no existe relación de control ó vinculación con los otros 
adjudicatarios conforme a los criterios establecidos en los art. 48 y 49 de la ley N° 
16060 de 4 de setiembre de 1989 y sus modificativas; B) que ninguno de sus socios o 
accionistas se encuentra en una relación de control ó vinculación ni participa en el 
capital de otro oferente en un porcentaje mayor al 10 %." 
 
B.2) Pregunta: 
 
La pregunta que tenemos es con respecto a la posibilidad de usar distintos 
aerogeneradores (de distintas clases) en un mismo parque eólico. Algunas veces hay 
más de una clase de viento en un mismo site, y para tener el parque lo más eficiente 
posible proponemos los aerogeneradores distintos para cada una de las regiones de clase 
de viento del parque. 
 
Respuesta: 
 
Sí, debiendo cumplir los distintos aerogeneradores de la CENTRAL GENERADORA 
con los requisitos establecidos en el numeral 6.1 “Unidades generadoras de energía 
eléctrica (aerogeneradores)”, de la PARTE I. 
 
 
 
 
 



 

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS 
Paraguay 2431 - 7º Piso - C.P. 11800      TEL: (0598 2)   208 35 00      FAX: (0598 2) 204 01 67 

Montevideo   -     Uruguay 

B.3) Pregunta: 
 
En el punto 9 de la Parte IVb "Convenio de Uso" del Pliego de Bases y Condiciones, en 
sus incisos e) y f) se explicitan como obligaciones del GENERADOR realizar las obras 
y hacerse cargo de los costos de todas las obras correspondientes al Anexo V - 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN de acuerdo a lo establecido en el Anexo III- 
OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR, donde en su punto 1 
se especifica que "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." Dado que el 
costo de conexión unitario que debe cotizar y presentar el oferente no menos de 15 días 
después de recibido el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN por parte de UTE, tiene 
que incluir las indemnizaciones que surjan de la imposición de la servidumbre para 
extender, ampliar o modificar la RED de UTE, preguntamos: 
 
a) ¿A qué precio se debe, o se sugiere cotizar el m, m2, km o km2 de indemnización 
debido a la mencionada imposición para incluir el mismo en el costo de conexión 
unitario? 
 
b) En caso de luego existir diferencias entre la eventual propuesta de UTE al respecto y 
el verdadero precio ¿Cómo se acreditará o debitará dicha diferencia con el 
adjudicatario? 
 
c) De no ser esta la metodología ¿Cuál es la que propone UTE para considerar en 
nuestra propuesta? 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta C.8, b) de la Circular N° 5. 
 
B.4) Pregunta: 
 
En el artículo 6 de la Parte II, se indica bajo 6.5 c) que las garantías podrán ser 
constituidas por medio de "Póliza de seguro de fianza emitida por Compañía de Seguros 
que cuente con la autorización del Poder Ejecutivo y que haya sido habilitada por la 
respectiva Superintendencia del Banco Central del Uruguay para emitir dichas pólizas". 
 
Sin embargo, en el artículo 11, partes 11.1 y 1.2, se establece que la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato deberá incluir cláusulas que no son usuales en un seguro de 
fianza.  
 
En efecto el artículo 11.1 indica que la garantía deberá incluir "cláusulas que 
contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales." 
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Las pólizas de seguro de fianza normalmente tienen un plazo de vigencia menor al de la 
compra directa y se renuevan por períodos sucesivos hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones. 
 
El artículo 11.2 establece por su parte que "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." 
 
Habitualmente las fianzas contienen cláusulas que prevén la notificación al presunto 
incumplidor, previo a la ejecución de la misma. 
 
Pregunta a: ¿Se puede constituir la garantía de fiel cumplimiento del contrato en pólizas 
de menor plazo que el del contrato de compra directa, con la obligación de mantenerlas 
vigentes durante todo el período mediante renovaciones sucesivas? 
 
Pregunta b: ¿Es aceptable que la póliza contenga la previsión de comunicación al 
asegurado previo a la ejecución como es de costumbre en las pólizas de fiel 
cumplimiento de contrato? 
 
Respuesta: 
 
a) Sí, debiendo la póliza cubrir el riesgo de la no renovación. 
b) Sí, ver respuesta a la pregunta A.20  de la Circular N° 7. 
 
B.5) Pregunta: 
 
En vista de la cláusula de confidencialidad contractual que implica fornececedor de los 
aerogeneradores y el Cliente, para satisfacer los requisitos del anexo I - Información de 
la Central de Generación - Información requerida, punto 3, la disponibilidad de los 
siguientes: 1. Nombre del proyecto 2. País, 3. Numero / Cantidad de turbina eólica 4. el 
nombre del Cliente, en nuestra opinión, cumple las necesidades de UTE. Esta 
interpretación es la correcta? 
 
Respuesta: 
 
No. De acuerdo a lo establecido en el literal c), del numeral 8.3 “Presentación de 
complemento de oferta”, de la PARTE I, cada complemento de oferta deberá contener 
“la información de la CENTRAL GENERADORA indicada en el Anexo I del presente 
documento.” 
 
B.6) Pregunta: 
 
En el  “Parte IVa - Convenio de Conexión.doc” figura:  
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“La CENTRAL GENERADORA deberá contar con sistemas de control que permitan 
tanto ajustar la generación de reactiva en función de la potencia activa en régimen como 
controlar la tensión en el NODO DE CONEXIÓN. Adicionalmente, la instalación estará 
capacitada para cambiar en tiempo real, tanto el modo de control concreto, como la 
consigna de tensión, de potencia reactiva o de factor de potencia. ”  
 
Entonces habrá que instalar los 3 tipos de control, aunque solo uno se puede usar. 
Técnicamente esto se puede, pero conllevará un coste adicional, para los algoritmos de 
los controladores de los cuales 2 probablemente nunca se usarán.  
a) ¿Cual es la idea detrás, de exigir las 3 tipos de control instalados?  
b) ¿Cual es el plazo de respuesta un control instalados? UTE se imagina muy 
aproximadamente una respuesta dentro de pocos segundos, o mas bien minutos?  
 
Respuesta: 
 
a) Es política de la empresa. 
b) De acuerdo a lo establecido en las PARTES IVa y IVb la respuesta debe ser en 
“tiempo real”. 
 
B.7) Pregunta: 
 
“Para cada unidad generadora de energía eléctrica, el GENERADOR deberá contar con 
un sistema de monitoreo del estado de conectividad, de la potencia activa, de la potencia 
reactiva y de la tensión. La CENTRAL GENERADORA se conectará en paralelo sin 
causar en el NODO DE CONEXIÓN fluctuaciones de tensión mayores al  5% del nivel 
de tensión previo en el NODO DE CONEXIÓN.”  
 
Para saber si un parque eólico proyectado podría violar posiblemente la banda de 
tensión exigida, el promotor necesita saber las datos del punto de conexión (X y R) Sin 
estos es técnicamente imposible de constar que si o que no. (U = I + (R+iX))  
 
¿La X y R de un previsto punto de conexión están disponibles de UTE, si el promotor 
los pide?  
 
Respuesta: 
 
La información requerida en las barras de 150 kV se encuentra como se indica en el 
numeral 5 “Información adicional de interés para los OFERENTES”, de la PARTE I en 
la siguiente dirección: 
 
http://www.ute.com.uy 
 Servicios al Cliente 
  Grandes Clientes 
   Generación Distribuida 
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B.8) Pregunta: 
 
“El factor de potencia en el NODO DE CONEXIÓN no será inferior a 0.95 en 
funcionamiento inductivo o capacitivo, salvo que se indique un rango distinto en el 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. ”  
 
Entiendo que el rango máximo admitido va de 0,95 (absorción) via 1,0 hasta 0,95 
(generación). Pero cual es el rango mínimo que un parque eólico tendrá que facilitar?  
 
Respuesta: 
 
Ver la modificación A.3 de la Circular N° 2. 
 
B.9) Pregunta: 
 
¿La venta de energía objeto del Contrato Especial de Compraventa de Energía Eléctrica 
a que refiere la Contratación Directa N° K39607, debe considerarse como una venta de 
energía eléctrica en el mercado de contratos a término, definido por el Decreto 360/002 
del 11 de setiembre de 2002? 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta B.9 i)-ii) de la Circular N° 1. 
 
 


