
                            Montevideo, 17 de febrero de 2017.

CIRCULAR Nº 7

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA P48125
GRUPO: 310
OBJETO: RENOVACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE MÁQUINA DE 500 KV DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONSTITUCIÓN (PALMAR).

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

16 de marzo de 2017, a la hora 13:00.

B)  RESPECTO  A  LA PREGUNTA 25 DE LA CIRCULAR N°6, SE ACLARA QUE LA
RESPUESTA   CONTEMPLÓ  LA  DEFINICIÓN  COMPLETA  DE  ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE:

"Se entenderá que existe establecimiento permanente, de acuerdo a lo
definido   por   el   Art.10   del   Tit.4  del  T.O.1996  (con  las
modificaciones introducidas por la Ley 18.083 del 27 de diciembre de
2006),  cuando  un no residente realice toda o parte de su actividad
por medio de un lugar fijo de negocios en la República.

Están  comprendidos  dentro  de  este  concepto,  entre  otros,  las
sucursales,   oficinas,   fábricas,   etc.,  así  como  también  los
siguientes casos:
1. Las obras o proyectos de construcción o instalación, o las
actividades de supervisión vinculadas, cuya duración exceda 3 meses.
2. La prestación de servicios, incluidos los de consultoría, por un
no  residente  mediante  empleados u otro personal contratado por la
empresa  para tal fin, siempre que tales actividades se realicen (en
relación  con  el  mismo  proyecto  u  otro  relacionado) durante un
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período  o  períodos  que  en  total excedan de 6 meses dentro de un
período cualquiera de 12 meses.
- No configurarán establecimiento permanente las entidades no
residentes que obtengan exclusivamente rentas puras de capital."

C)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1:  Considerando  que  el  objeto  de  la licitación es la
contratación   de   una   empresa  para  renovar  6  transformadores
monofásicos  (marca  ASEA,  modelo  TMZ46,  525/?3/15kV,  37MVA) que
forman  los  bancos  de transformadores elevadores principales de la
Central  Hidroeléctrica  Constitución  (Palmar)  de  UTE, entendemos
claramente  que  el alcance del suministro objeto de esta licitación
se  encuadra  solamente en lo indicado por el Pliego de Condiciones,
Parte  I,  ítem  1.5.3 - Tratamiento Impositivo, subítem "Impuesto a
las  Rentas  de No Residentes (IRNR), en su punto 2 (página 7 de 40)
que   dice   "2.  La  prestación  de  servicios,  incluidos  los  de
consultoría,  por un no residente mediante empleados u otro personal
contratado   por   la  empresa  para  tal  fin,  siempre  que  tales
actividades  se  realicen  (en relación con el mismo proyecto u otro
relacionado) durante un período o períodos que en total excedan de 6
meses dentro de un período cualquiera de 12 meses."
Entendemos de esta manera que el alcance del servicio no se encuadra
en  el  punto  1:  "1.  Las  obras  o  proyectos  de  construcción o
instalación,  o  las  actividades  de  supervisión  vinculadas, cuya
duración exceda 3 meses."
Les solicitamos confirmar que nuestra interpretación es correcta.

RESPUESTA 1: Es correcta su interpretación.

Saludamos atentamente,
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