
  
 

    

 
 
 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº145/2019 

 Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras de Viviendas y 2 Salones de Usos 

Múltiples en los Padrones N.º 423672 y 429554 en la Ciudad de Montevideo 

 

CIRCULAR N°5 

 

Por este medio, se realizan las siguientes aclaraciones con consulta a la Licitación 

Pública Internacional Nº145/2019: 

 

Consulta 1. “Según pliego punto 6 “Una oferta por oferente”; cada Oferente presentará 

solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista 

o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) 

ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas”  

“Solicitamos modificar dicho punto, dado que anteriores ofertas del MVOTMA era posible 

presentar mas de un proyecto por empresa”.   

Respuesta 1. El pliego requirió la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo 

para poder ser publicado, en el marco del Contrato de Préstamo 4651/OC-UR celebrado 

entre la República Oriental del Uruguay y el BID, por lo cual no existen posibilidades de 

generar modificaciones en lo que a esa cláusula refiere.  

 

Consulta 2. “Según pliego IAO 13.1; Intervención inmueble patrimonial 

1. Memoria explicativa de la propuesta que incluya los siguientes ítems: 

a. Actual situación de la edificación 

b. Destino propuesto 

c. Demoliciones (si corresponde)  

d. Descripción de las obras de restauración, transformación e incorporación de 

nuevos elementos y/o espacios y la situación futura de los Elementos 



  
 

    

 
 
 

 

significativos. 

Se consulta a que hace referencia con intervención a inmueble patrimonial, ya que en los 

padrones a intervenir no se corresponde y en uno de los mismos ya se realizó la 

demolición de la edificación existente. 

Respuesta 2. Los predios referidos están libres de edificaciones. 

 

   

Consulta 3. ¿Con que plazo debe ser gestionado para su presentación en la licitación la 

Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos Personales, libre, otorgada 

por Escribano/a Público? 

Respuesta 3. Deben ser certificados que acrediten la situación de libre al día hábil 

inmediato anterior a la presentación de la oferta.  

 

Consulta 4. ¿Cuál es el texto que corresponde a la CGC 43?  

Respuesta 4.  

 

CGC 43: Certificación Proyecto Ejecutivo. 

La aprobación del proyecto ejecutivo se realizará según se especifica en la CGC 27.4. 

El Contratista remitirá el Certificado en formato digital (formato de planilla electrónica 

editable) al Contratante y al Programa de Mejoramiento de Barrios III (PMBIII/MVOTMA) 

para su revisión. 

Una vez aprobado el Certificado por el Contratante y el PMBIII/MVOTMA, el Contratista 

remitirá al Contratante dicho certificado en formato papel firmado por el Responsable del 

Proyecto Ejecutivo quien dará con esto su aprobación. 

El Contratante dispondrá de 5 (cinco) días hábiles, luego de recibido el Certificado -con las 

facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada por el representante técnico del 

Contratista- para la aprobación final del certificado y dar curso al pago correspondiente. 

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado, éstas 

tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuarán una vez levantadas las 



  
 

    

 
 
 

 

mismas. 

El pago deberá efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60) días 

posteriores a la fecha de presentación por el Contratista de la factura correspondiente al 

certificado mensual. 

Los montos que figuren en los certificados no tendrán carácter definitivo ni comprometen a 

las partes contratantes y serán considerados pagos a cuenta del monto total del Contrato. 

 

Certificaciones mensuales de Avance de las Obras. 

 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la 

formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. 

 

Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que 

indique el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como 

consecuencia de la ejecución del Contrato. 

Ese monto se establecerá a partir de los “precios unitarios de referencia”, es decir, de los 

precios que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que pudieran 

indicarse en él, pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 

La certificación mensual correspondiente a cada anticipo mensual, incluirá en la medida 

necesaria, los trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios. 

El monto de los trabajos originales ejecutados se establecerá de la manera siguiente: 

La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en conformidad con las 

verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones de la 

Dirección de Obra.  Los precios globales, podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra 

o parte de obra a que se refiere ese precio.  En tal caso se aplicará una fracción del precio 

igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. 

 

Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio. 



  
 

    

 
 
 

 

El monto del pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra el certificado 

mensual de obra ejecutada, que deberá ser realizado por el Contratista y aprobado por la 

Dirección de Obra; y que incluirá los siguientes elementos: 

a) el monto del anticipo mensual, establecido a partir de los precios unitarios de referencia 

correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los 

diferentes elementos: indemnizaciones, multas o penalidades, trabajos adicionales 

realizados en el mes respectivo y la deducción de la suma anticipada; 

b) el monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma del inciso (a) precedente, 

menos la retención de garantía si está prevista en el Contrato; 

c) el monto total del anticipo a pagar será el resultado del inciso (b) precedente menos las 

deducciones que se establezcan en las CEC; 

d) ningún anticipo a cuenta se considerará que constituye la aprobación parcial o total del 

contrato excepto la correspondiente al Acta de Recepción Provisoria; 

e) las observaciones de carácter técnico que establezca la Dirección de Obra, que estén 

debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no hayan sido subsanadas por 

el Contratista dentro del plazo estipulado, darán lugar a que se suspenda el pago de los 

anticipos hasta que las mismas sean solucionadas 

 

El Contratista remitirá el Certificado en formato digital (formato de planilla electrónica 

editable) a la Dirección de Obra, al Contratante y al Programa de Mejoramiento de Barrios 

III (PMBIII/MVOTMA) para su revisión. La Dirección de Obra enviará al Contratista su 

acuerdo o desacuerdo en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, notificando al Contratante y 

al PMBIII/MVOTMA. 

Una vez aprobado el Certificado, por la Dirección de Obra, el Certificación Proyecto 

Ejecutivo. 

La aprobación del proyecto ejecutivo se realizará según se especifica en la CGC 27.4. 

 

El Contratista remitirá el Certificado en formato digital (formato de planilla electrónica 

editable) al Contratante y al Programa de Mejoramiento de Barrios III (PMBIII/MVOTMA) 



  
 

    

 
 
 

 

para su revisión. 

Una vez aprobado el Certificado por el Contratante y el PMBIII/MVOTMA, el Contratista 

remitirá al Contratante dicho certificado en formato papel firmado por el Responsable del 

Proyecto Ejecutivo quien dará con esto su aprobación. 

El Contratante dispondrá de 5 (cinco) días hábiles, luego de recibido el Certificado -con las 

facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada por el representante técnico del 

Contratista- para la aprobación final del certificado y dar curso al pago correspondiente. 

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado, éstas 

tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuarán una vez levantadas las 

mismas. 

El pago deberá efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60) días 

posteriores a la fecha de presentación por el Contratista de la factura correspondiente al 

certificado mensual. 

Los montos que figuren en los certificados no tendrán carácter definitivo ni comprometen a 

las partes contratantes y serán considerados pagos a cuenta del monto total del Contrato. 

 

Certificaciones mensuales de Avance de las Obras. 

 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la 

formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. 

Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que 

indique el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como 

consecuencia de la ejecución del Contrato. 

Ese monto se establecerá a partir de los “precios unitarios de referencia”, es decir, de los 

precios que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que pudieran 

indicarse en él, pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 

La certificación mensual correspondiente a cada anticipo mensual, incluirá en la medida 

necesaria, los trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios. 



  
 

    

 
 
 

 

El monto de los trabajos originales ejecutados se establecerá de la manera siguiente: 

La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en conformidad con las 

verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones de la 

Dirección de Obra.  Los precios globales, podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra 

o parte de obra a que se refiere ese precio.  En tal caso se aplicará una fracción del precio 

igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. 

 

Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio. 

El monto del pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra el certificado 

mensual de obra ejecutada, que deberá ser realizado por el Contratista y aprobado por la 

Dirección de Obra; y que incluirá los siguientes elementos: 

f) el monto del anticipo mensual, establecido a partir de los precios unitarios de referencia 

correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los 

diferentes elementos: indemnizaciones, multas o penalidades, trabajos adicionales 

realizados en el mes respectivo y la deducción de la suma anticipada; 

g) el monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma del inciso (a) precedente, 

menos la retención de garantía si está prevista en el Contrato; 

h) el monto total del anticipo a pagar será el resultado del inciso (b) precedente menos las 

deducciones que se establezcan en las CEC; 

i) ningún anticipo a cuenta se considerará que constituye la aprobación parcial o total del 

contrato excepto la correspondiente al Acta de Recepción Provisoria; 

j) las observaciones de carácter técnico que establezca la Dirección de Obra, que estén 

debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no hayan sido subsanadas por 

el Contratista dentro del plazo estipulado, darán lugar a que se suspenda el pago de los 

anticipos hasta que las mismas sean solucionadas 

 

El Contratista remitirá el Certificado en formato digital (formato de planilla electrónica 

editable) a la Dirección de Obra, al Contratante y al Programa de Mejoramiento de Barrios 

III (PMBIII/MVOTMA) para su revisión. La Dirección de Obra enviará al Contratista su 



  
 

    

 
 
 

 

acuerdo o desacuerdo en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, notificando al Contratante y 

al PMBIII/MVOTMA. 

Una vez aprobado el Certificado, por la Dirección de Obra, el Contratante y el 

PMBIII/MVOTMA, el Contratista remitirá al Contratante dicho certificado en formato papel 

firmado por el Técnico Residente de Obra y por el Director de Obra, quienes darán con esto 

su aprobación. 

El Contratante dispondrá de 5 (cinco) días hábiles, luego de recibido el Certificado -con las 

facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada por el representante técnico del 

Contratista- para la aprobación final del certificado y dar curso al pago correspondiente. 

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado, éstas 

tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuarán una vez levantadas las 

mismas. 

El pago deberá efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60) días 

posteriores a la fecha de presentación por el Contratista de la factura correspondiente al 

certificado mensual. 

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación 

necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al 

retraso resultante. 

La suspensión del plazo solo podrá producirse después del envío por la Dirección de Obra 

al Contratista, al menos ocho (8) días antes de la expiración del plazo de la orden de pago, 

de una carta certificada con petición de acuse de recibo postal en la que exponga las 

razones, imputables al Contratista o a sus subcontratistas que reciben pago directo, que 

impiden la orden de pago y especificando particularmente los documentos que deberá 

presentar o completar. En dicha carta se deberá indicar que tiene por efecto la suspensión 

del plazo de la orden de pago 

La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista de dicha carta certificada. 

Concluirá el día de recepción por el Director de Obra de la carta certificada con petición de 

acuse de recibo postal enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la totalidad de los 

comprobantes que se le han exigido, así como una relación de los documentos transmitidos. 



  
 

    

 
 
 

 

La mora se producirá al vencimiento de los plazos establecidos y una vez concluido el 

procedimiento anterior en el caso que correspondiere. 

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán carácter definitivo ni 

comprometen a las partes contratantes y serán considerados pagos a cuenta del monto 

total del Contrato. 

 

Cuenta Final. 

Una vez concluida la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la construcción de las obras, el 

Contratista preparará, además de la certificación mensual referente al último mes de su 

ejecución, si correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se indicará el monto 

total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecución del 

Contrato en su conjunto. 

Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los mismos 

precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrá las 

mismas partes que éstas, con excepción de los inventarios y los anticipos. 

La estimación de cuenta final se enviará al Director de Obra dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días contados a partir de la fecha de notificación de la Recepción Provisoria de las 

obras, o cuando ésta esté sujeta a reservas, a partir del levantamiento de las observaciones. 

La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que en ella 

figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte, 

así como en relación con el monto definitivo de los intereses por mora. 

 

Cuenta Final Finiquito. 

 

La Dirección de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes elementos: 

a) La cuenta final. 

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación mensual. 

c) La recapitulación de las certificaciones mensuales y del saldo. El monto de la cuenta 

general será igual al resultado de esta última recapitulación. 



  
 

    

 
 
 

 

 

La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al 

Contratista antes de la más tardía de las dos fechas siguientes: 

a) cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta 

final; y 

b) treinta (30) días después de la publicación de información de referencia que permita la 

revisión de saldo. 

 

El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir de la 

notificación de la cuenta general. 

El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 

notificación de la cuenta general, devolverla firmada al Director de Obra, con o sin reservas, 

o manifestar las razones por las que se niega a firmarla. 

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación 

obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses 

por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del Contrato. 

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el Contratista 

deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su negativa o de sus 

reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los 

comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las 

reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidación 

definitiva, dicho memorando deberá enviarse al Director de Obra en el plazo de 45 días 

contados a partir de la notificación de la cuenta general. 

Si las reservas son parciales, el contratista acepta implícitamente los elementos de la 

cuenta no afectados por dichas reservas. 

Si el Contratista no hubiera devuelto al Director de Obra la cuenta general firmada en el 

plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no 

hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas 

precisando el monto de sus reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha 



  
 

    

 
 
 

 

sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato. 

 

 

Montevideo, 22 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


