
                             Montevideo, 5 de diciembre de 2017

CIRCULAR Nº 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 110
OBJETO: Accesorios para cable de baja y media tensión.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

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

PREGUNTA  1:En  el  numeral 3.1.- Cronograma y lugar de entregas del
Capítulo  II  #  Condiciones  Generales  del Pliego, se establece lo
siguiente:
"Ítems 2 a 7
Para  el  resto  de los ítems (2 a 7), el suministro se realizará en
una única entrega según el siguiente detalle:
Para #condiciones plaza, puerto libre o zona franca#: a los 75 días,
plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el
art. 18 de la parte II, si la forma de pago seleccionada fuese carta
de  crédito doméstica, el plazo se computará a partir de la fecha de
apertura de la L/C.
Para  #condiciones  exterior#: a los 60 días, para puesta FOB, plazo
computado  a  partir  de  la  apertura de la Carta de Crédito. Si la
forma de pago seleccionada fuese transferencia bancaria, el plazo se
computará  a partir del vencimiento establecido en el punto 18 de la
Parte II del Pliego de Condiciones."
A  nuestro entender el cronograma de entregas propuesto por ustedes,
penaliza  a  las  empresas  nacionales que cotizamos en la modalidad
Plaza,  Puerto  Libre  o Zona Franca, ya que se nos fija un plazo de
entrega  menor  que  a  las  empresas extranjeras que vendan bajo la
modalidad exterior, en condición FOB.
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Las  razones  que  nosotros  esgrimimos  son  sencillas, dado que es
imposible  transportar  por  otra  vía  que  no sea la marítima, por
ejemplo    los   productos   que   componen   todos   los   subítems
correspondientes  al Ítem 2; y si consideramos que la entrega FOB es
en  60  días,  no  hay  posibilidad  alguna de hacer un tránsito por
ejemplo  desde  Europa  o  Asia  a Uruguay en 15 días, siendo que el
plazo  habitual  del  tránsito desde cualquier país de esos orígenes
oscila  de  entre  25 a 50 días, esto dependiendo del país de que se
trata y puerto desde donde se embarca.
Para  ser  más  claros  y  a modo de ejemplo, si la UTE compra a una
empresa extranjera de origen Francia, ésta entregará a ustedes en 60
días  puesta  la  mercadería  en  condición  FOB,  pero su llegada a
Montevideo  demandará unos 30/45 días más en promedio, por lo que si
sumamos  ambos plazos ya estamos en 90/105 días, esto sin tomarse en
cuenta que además el barco cuando llega al Puerto tiene que operar y
desconsolidar  la  carga.  Además  esta actividad muchas veces puede
llegar a demorar hasta una semana.
Si la mercadería es vendida en condición Puerto Libre o Zona Franca,
hay  que  hacer  todo  el trámite de Aduana y con el depósito fiscal
correspondiente  para  que  ingrese la carga a su recinto portuario,
esto también demanda de dos a tres días más.
En  resumen,  cualquier  empresa nacional que quiera vender a UTE en
condición  Plaza,  Puerto  Libre o Zona Franca, tendrá un plazo para
tener   la  mercadería  en  el  lugar  de  entrega  final  de  entre
aproximadamente  110  a  120  días.  Este  es  el mismo plazo que le
demoraría a UTE el tener los productos en sus Almacenes.
Por consiguiente y de acuerdo a lo que hemos expuesto anteriormente,
solicitamos a ustedes revean este punto que refiere al Cronograma de
entregas y se extienda el plazo de entrega a 120 días, para aquellas
empresas  que  coticemos  bajo las modalidades Plaza, Puerto Libre o
Zona Franca.

RESPUESTA 1:

De  acuerdo  a  lo establecido en el pliego, para el caso de cotizar
condición  exterior  (  plazo  de  entrega 60 días), donde se cotice
utilizando  el Incoterm  FOB, la transferencia de la propiedad de la
mercadería  del vendedor al comprador, se realiza desde que la misma
traspasa  "la  borda"  del  buque  en  el  puerto  de  embarque,  en
concordancia  con lo establecido en  los Términos Internacionales de
Comercio  ,Incoterms  2010.  Esto implica que UTE  desde ese momento
pasa a tener la propiedad del bien.
Por  otro  lado  también  se  establece  en el pliego que tanto para
condición  Plaza, Puerto Libre y Zona Franca, el plazo de entrega es
de  75  días. Para entrega Plaza y Zona Franca se considera la fecha
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del  ingreso  del  material  al  lugar  de entrega establecido en el
Pliego  (  Centro Logísitico Predio P/002), y para el caso de Puerto
Libre  la  entrega  se configurará cuando el suministro se encuentre
físicamente  depositado  en  el  Puerto  Libre  y  el proveedor haga
entrega  a  la  Administración  de  la  documentación requerida para
proceder  a  efectuar  su importación. Por lo expuesto, el proveedor
que  entrega  en  condición Plaza, Zona Franca y Puerto Libre  tiene
mayor cantidad de días que el que entrega en condición exterior.
De  acuerdo  a  lo  planteado  se mantiene el cronograma de entregas
establecido en el pliego de condiciones.

Saludamos atentamente,
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