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CIRCULAR 14

Mediante la presente, se comunican respuestas a consultas de empresas interesadas en el

presente llamado:

CONSULTA 1: 

A  efectos  de  definir  el  área  permitida  para  localización  del  terreno,

entendemos existe una diferencia entre la zona sombrada en Figura N°1 del Anexo III – Localización de la

Planta, y la descripción literal de los límites de dicha zona en el mismo Anexo. En particular la  diferencia

se da a nuestro entender en la definición del límite norte.

A efectos de definir exactamente el límite norte :

¿ es posible utilizar los caminos nacionales/departamentales que van desde la Ruta Nº11 (Escuela Rural

nº 144), hasta la Ruta Nº80 (Escuela Rural nº41) como limites norte de dicha zona habilitada para este

proyecto?.

Respuesta 1: No se modifica el área propuesta para la localización de la Planta.

CONSULTA 2 :

Caso la respuesta a la pregunta anterior no sea afirmativa :

¿que criterio debe primar en la definición del área, el del grafico sombreado o el de los primeros 6 km

desde la Ruta Nº 8 ?. 

Respuesta 1: Se debe considerar como válida el área presentada en la Figura N°1 del Anexo III. 

CONSULTA 3 :

Se consulta si se puede proponer una variante a lo dispuesto en el ANEXO II Capítulo IV RELLENO 

SANITARIO en cuanto a la cantidad de módulos. Dependiendo de la forma y el suelo del terreno 

puede resultar más conveniente hacer más o menos módulos en beneficio del costo del proyecto y 



del impacto visual sin afectar las prestaciones técnicas.

Respuesta

Se habilita a proponer una variante en cuanto a la cantidad de módulos de relleno sanitario para los 

20 años de servicio. La elección del número y forma de los módulos deberá estar técnicamente 

justificada en el proyecto presentado.

Canelones,  octubre de 2017.


