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CIRCULAR N° 7

Mediante  la  presente,  se  comunica  que  se  deberán entregar  las  propuestas  dentro  de

sobre cerrado, hasta la  hora 13:00  del día  24 de octubre de 2017, en la Dirección de

Recursos Materiales, sita en calle Florencio Sánchez 158,  ciudad de Canelones.

Se modifica el lugar del acto de Apertura de propuestas, el mismo se realizará el día 24 de

octubre de 2017 a las 14:00 horas,  en la Sala de Actos “Daniel Muñoz”, sita en el primer

piso del Edificio Principal de la Intendencia de Canelones, calle Tomas Berreta 370, ciudad

de Canelones.

Asimismo, se transcriben consultas de empresas interesadas y sus respectivas respuestas :

Pregunta  1) Artículo  25,  lit  g)  numeral  1)  –  Solicita  estados  contables  de  los  últimos 3

ejercicios económicos y dictámenes de auditoria externa de dicha información. Por otro lado,

en el artículo 18, refiere a que si el oferente fuese una S.A., deberá acompañar los estados

contables con informe de revisión limitada como mínimo. En el primer artículo mencionado el

requisito es que los estados estén auditados, y en el segundo, es que estén acompañados

de  un  informe  profesional  de  revisión  limitada,  por  lo  que  se  consulta  si  los  3  últimos

balances del oferente, sociedad anónima, ya cuentan con informe de revisión limitada, es

suficiente para dar cumplimiento al requisito establecido.

Respuesta 1) Tal como está establecido en el Auditoria Artículo 25, lit  g) numeral 1), los

balances presentados deberán estar auditados externamente.

Pregunta 2) Artículo 25, lit g) numeral 3) – Establece que el oferente deberá acreditar un

patrimonio de U$S 1:500.000.  En el caso de que el oferente fuera una sociedad anónima

local, cuyo único accionista sea una persona jurídica del exterior, titular del 100 % de las

acciones  de  la  sociedad  anónima  oferente,  se  consulta  si  aportando  una  certificación

profesional de auditores externos del país de origen y de probada trayectoria en la materia,



donde  se  certifique  que  el  patrimonio  del  accionista  es  superior  al  solicitado,  se  da

cumplimiento al requisito solicitado, en el entendido de que el documento aportado equivale

a la solución adoptada por el pliego para el caso de sucursales de empresas extranjeras.

Respuesta 2) Se aceptará una certificación profesional de auditores de países extranjeros,

con un informe de un auditor local que indique que los procedimientos de la auditoría son

compatibles  con aquellos  del  colegio  de  contadores,  economistas  y administradores del

Uruguay, referidos a normas de auditoría.

Pregunta 3) Artículo 32: “Fecha y lugar de Apertura de Ofertas La apertura de ofertas se

efectuará el día 7 de setiembre del 2017 a la hora 14:00.” Considerando la complejidad de

esta  licitación,  por la  presente  se  consulta,  si  el  plazo  referido se  prorrogará  y en caso

afirmativo, en que fecha se realizará consecuentemente, la apertura de sobres.

Respuesta 3) Considerando las solicitudes de prórroga recibidas, se prorroga la fecha de

apertura de la presente licitación se realizará el 24 de octubre a las 13 hs. en las oficinas de

la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, Florencio Sánchez 158

en la ciudad de Canelones. 

Pregunta 4) Artículo 3: “Al momento de presentación de la propuesta, el oferente deberá

acreditar fehacientemente,  con documentación suficiente  a  criterio de la  Intendencia  que

justifique la titularidad y/o tenencia de los bienes inmuebles que se afectarán a la Planta de

Disposición Final de Residuos, objeto de la presente licitación, que deberán estar libres de

gravámenes.”

Considerando que la oferente sólo adquiriría la propiedad del o de los inmuebles necesarios

para el proyecto, de resultar adjudicataria, se consulta si es suficiente para cumplir con lo

establecido  en este  artículo,  el haber  suscrito  de  forma  a  la  presentación,  un boleto  de

reserva donde se le otorgue la tenencia del o los bienes a la oferente. Dicho boleto quedaría

además  condicionado  a  la  adjudicación  de  la  licitación  (esto  es,  la  compraventa  se

suscribiría  confirmando  la  tenencia  ya  otorgada,  una  vez  que  el  oferente  resulte

adjudicatario).

Respuesta 4) No se considera suficiente  la  presentación de un boleto de reserva de un

inmueble  para  acreditar  su  tenencia.  En  cuanto  a  la  justificación  de  que  el  predio  se



encuentra  libre  de  interdicciones  y gravámenes, se  podría  presentar  tanto  un certificado

notarial de libre de deudas, como un certificado del registro.

Consulta 5: En el inc. 2° del Artículo 3° del Pliego, se estab lece los siguiente: “En el marco

del contrato a establecerse con la IC, los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad

del predio serán del contratista.  Al finalizar el contrato se cumplirá con lo establecido en el

Artículo 65 del presente pliego”.

Al  respecto, el art.  65  establece que  “Los padrones afectados al  emprendimiento,  serán

escriturados en propiedad a favor de la IC una vez suscrito el contrato de adjudicación, libre

de  obligaciones  y/o  gravámenes  de  cualquier  naturaleza,  sin  perjuicio  de  analizar  otras

variantes que puedan ser presentadas por los oferentes.”  

• Respecto  a  la  oportunidad  de  transferencia  a  la  IC  de  los  padrones  afectados  al

emprendimiento, parece existir una contradicción entre lo establecido en el art. 3° del

Pliego  (al  finalizar  el  contrato)  y  lo  dispuesto  en el  art.  65  (una  vez  suscrito  el

contrato).  ¿Cuál es el momento en que  debe transferirse  a la  IC  la  propiedad de

dichos padrones?  

• ¿Puede  transferirse  a  la  IC  la  propiedad  de  los  padrones  afectados  al

emprendimiento al finalizar el contrato?

• En su defecto, si la transferencia a la IC de los padrones afectados al emprendimiento

debiera realizarse conjuntamente con la firma del contrato, ¿qué ocurre si luego de

escriturarlos a  favor de la IC, el MVOTMA no otorga la correspondiente  Viabilidad

Ambiental de Localización (VAL) o la Autorización Ambiental Previa (AAP)? ¿La IC

procederá a escriturar los padrones a favor del oferente? ¿En qué momento y bajo

qué condiciones?

Respuesta 5:La transferencia de la propiedad de los padrones se realizará al inicio de la

operación de la Planta. La transferencia de la propiedad de todas las instalaciones y equipos

necesarios para el perfecto funcionamiento de la Planta, que le acceden así como el control

del pasivo ambiental será al finalizar el contrato.




