
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 102-2017

CIRCULAR N° 13

Mediante la presente Circular se da respuesta a con sultas realizadas por Empresas
interesadas, a saber:

1.- Pregunta.-  Contrato recaudación UTE – IDC:
Entendemos que se ha celebrado un contrato con entre UTE  y la IDC por el cual, la TAP
es cobrada por UTE conjuntamente con el consumo de energía eléctrica que se le cobra a
cada usuario.
Solicitamos  se  suministre  copia  de  dicho  contrato  de  recaudación,  a  los  efectos  de
conocer las condiciones en que UTE realiza dicho servicio. Estimamos que dicho contrato
es relevante para poder conocer la forma en que la TAP se recauda y cobra en el marco
de la cesión sobre dicho tributo que la IDC realizará para repagar el presente proyecto.

Respuesta.-  No corresponde.

2- Pregunta.- Subsidios:
Solicitamos confirmar que los subsidios a los que refiere la cláusula 10.1 del pliego, son
los mencionados en el artículo 679 de la ley N°  19 .355 (Presupuesto Nacional).
Así  mismo,  solicitamos  publiquen,  los  importes  percibido  por  la  IDC en  concepto  de
subsidios de los últimos 4 años, así como los importes que se estimen percibir a lo largo
del  período  a  ser  aplicados  al  presente  proyecto,  más  precisamente,  solicitamos  los
importes  estimados que  se  generen  en  la  aplicación  de  planes  de  uso  eficiente  de 
energía (lit. b. art 679 ley 19.355) 
También solicitamos confirmar, que la cesión de los subsidios antes citados abarcará no
solo los actuales sino los que los sucedan o modifiquen por leyes posteriores.

Respuesta.-  Se informa que lo recaudado anualmente por concepto de TAP en UTE,
cubre la totalidad de los costos energéticos para con el ente, independientemente de los
subsidios obtenidos.

3- Pregunta.-  Anexo 1:  Si bien los valores solicitados de cumplimiento fueron ajustados
para los escenarios 2 y 3, en el caso del escenario 2 los valores de uniformidad no se
logran.  Analizamos  distintas  opciones  de  curvas  y  tilt  llegando  a  valores  cercanos.
Entendemos  es  debido  a  la  relación  interdistancia-altura  por  lo  que  agradecemos  si
pueden rever el escenario y confirmar el mismo y los requerimientos. 

Respuesta.-  Anexo 1) No se modificaran los valores técnicos ya expresados en circular
anterior.
Como alternativa a costo del adjudicatario,  se acepta la modificación del brazo instalado
por uno que le brinde mayor altura. (Proporcionado y sustituido  a cargo del adjudicatario)
Se deberá proporcionar planos y  muestra del mismo a fin de homologar por la IDC.
Al momento de la realización de la evaluación técnica en campo, se deberán proporcionar
4 brazos según su esquema.
Los brazos que se retiren por este concepto, que se encuentren en condiciones de 
reutilización podrán ser entregados en sustitución de los brazos cotizados para  obra 



nueva. (Sujeto a aprobación en inspección técnica previa).
En estas condiciones y de acuerdo a estimaciones en la deriva de las interdistancias se
considera necesario la sustitución de solamente 18.000 brazos del escenario 2.

4  –  Pregunta.-  Anexo  2:  En  la  sección  "Descripción  y  Arquitectura  de  Gestión",  se
menciona que el  sistema de control  de luminarias debe ser Punto a Punto.  ¿Esto se
refiere  a  que  cada  luminaria  se  debe  poder  controlar  individualmente  o  tiene  otro
significado? 

Respuesta:   Si.  Controladas  individualmente  y  que  permita   agrupar  de  acuerdo  a
distintas tipologías de calles, ubicación geográficas, potencias,  etc.

5-  Pregunta.-  Anexo  3:  ¿Cuál  es  el  estándar  que  debe  cumplir  el  controlador  para
conectarse en la luminaria? ¿ANSI C136.41-2013 de 7 posiciones? 

Respuesta.-  Si, de acuerdo a la norma ANSI C136.41-2013.

6-  Pregunta.-  Pliego  Punto  8.3:  Solicitan  en  una  sola  vía  catálogos,  folletos,
especificaciones técnicas, entre otros, de las luminarias propuestas . Considerando que
en el Sobre 1 (Original, Copia y CD) se solicita información de esta índole, ¿a qué se
refiere específicamente este material a entregar en una sola vía? 

Respuesta.- Se solicita una copia impresa y la misma en formato digital.

7- Pregunta:  Pliego Punto 8.5: Se menciona en el número 3 “Documentación Técnica”.
¿Se  refiere  a  la  exhibición  del  Sobre  1  que  contiene  dicha  información?  ¿O  debe
presentarse una copia de dicha documentación por se parado para la exhibición en el acto
de apertura?

Respuesta.-  Todo la información en el sobre 1.

8- Pregunta:  Pliego: Obra nueva i. Confirmar es a ejecutar por la IDC. ii.¿La forma de
pago de la misma será por ahorro? 

Respuesta.-   
i: obra nueva será ejecutada por IDC. 
Ii: Sera de acuerdo a lo establecido en la oferta económica (cuota y condiciones)

9 – Pregunta.- Anexo 1 Punto 4.2 : ¿Se permiten accesorios para realizar el giro ver
tical? En el caso que sí, ¿Qué condiciones debe cumplir este dispositivo, color, material, 
ensayos? 

Repuesta.-   No  se  acepta  el  adaptador  como  mejora,  si  la  luminaria  permite  la
modificación del Angulo de soporte  a 90° de fábric a  se valorara como mejora.

10 – Pregunta.- Anexo 1 Punto 4.4: Solicitamos eliminar el siguiente requisito: “El bloque
de entrada de energía debe contar con protección de sobre tensión contra descargas
atmosferas y propias de la red. Estas protecciones son del tipo varistor (MOV) de 10 KV
como  mínimo,  según  IEEE  C62.41.2-2002  (10kV)  IEC  61643-1  O  IEC  61643-11
Protección contra sobreintenciones”.  Si mlas luminarias son clase II  no llevan SPD, el
SPD para actuar necesita estar conectado a tierra.



Respuesta.-  Se aclara que no se está solicitando SPD. 

11 -  Pregunta.-  Anexo 1 Punto 10: Se solicita presentar en la oferta el ensayo JESD22-
A101D  y/o  su  equivalente  alternativo.  Consultamos  si  este  punto  puede  modificarse
solicitando el ensayo al ajdudicario de la licitación.
Respuesta.-  Puede  presentar  el  resultado  del  ensayo  hasta  30  días  posterior  a  la
apertura de la licitación.
Al momento de la apertura se deberá presentar constancia que el mismo se encuentra en 
trámite de ensayo.

12 – Pregunta.- Artículo 11°.- Aplicación del derecho de preferenci a.
Respuesta.-  Respecto del derecho de preferencia se aplicará la ley 17.555

13 – Pregunta.- Refuerzo de garantía: El pliego de condiciones particulares en el artículo
19.1 establece un primer porcentaje de 5 % y luego un porcentaje que puede llegar hasta
un 50 % en casa de eventuales presunciones de vicios o defectos futuros. Entendemos
que la rentención de hasta un 50 % es sumamente significativa y posee un ámbito de
aplicación  indeterminado  y  discrecional  para  el  mismo.  Por  ello,  solicitamos  a  la
Intendencia eliminar el párrafo final del artículo 19.1 y con ello la posibilidad de retener
hasta un 50 %. En consecuencia, solicitamos a la Intendencia que el refuerzo de garantía
se limite a un 5 % siendo dicho prcentaje fijo e invariable para cualquier situación y etapa
del contrato.
Respuesta.- No da lugar, dado que ese tipo de refuerzo de garantía solo se podrá aplicar
a los vicios y defectos generalizados que afecten el normal funcionamiento del servicio y
que no puedan ser subsanadas por ningún otro tipo de las garantías solicitadas.

14 – Pregunta.- Se consulta si a modo que las ofertas sean comparables, los pagos de la
financiación propuestos por el oferente deberán ser por un monto fijo en UI ?
Respuesta.-  De acuerdo a pliego.

15 – Pregunta.- En el punto 9.1 del pliego se lee:
“En ningun caso la instalación de la totalidad de la obra nueva puede superar los 3 años
de trabajo. (Estimado en 1 cuadrilla de lunes a sábados) Pueden trabajar varias cuadrillas
a manera de acortar los tiempos de instalación.”
Entendemos, de la lectura del resto del pliego, que la instalación de la obra nueva no es
parte del alcance del llamado. En ese caso la redacción anterior debería eliminarse del
pliego. Es esto correcto?
Respuesta.-   Se  refiere  a  la  entrega  de  sus  materiales  por  parte  del
adjudicatario/proveedores dado que se entiende que por un tema de logística, espacio,
stck, fabricación, no podrá ser entregado en su totalidad en un solo momento.
Se  explica  que  esos  materiales  a  entregar,  nunca  podrán  exceder  el  tiempo máximo
establecido para la ejecución de la obra.

16 – Pregunta.-  En el artículo 10 del pliego de condiciones se enuncia que los pagos
prvendrán de la suma de los pagos de UTE por concepto de tarifa de alumbrado público
mas un subsidio por nuevas tecnologías. En caso que, en algún momento del período de
repago, estos flujos fusesen menores a la cuota correspondiente, se consulta, quien será
responsable de dicha diferencia y conque mecanismo se asegurará/ pagará la misma.
Respuesta.-  Lo que la IDC cederá, es la cuota propuesta por el adjudicatario, (según
oferta económica en UI).-
En caso de que el remanente en UTE,  no sea suficientes para cubrir  la cuota, la IDC,
complementara el pago  con los subsidios que se puedan generar. 



17-  Pregunta.-  Por  la  redacción  del  artículo  10  Forma de  Pago,  entendemos que  la
Intendnecia de Canelones destinará el pago de los trabajos del objeto mediante cesión y
transferencia los siguientes rubros:
a) Importes provenientes de lo recaudado en UTE por concepto de Tasa de Alumbrado
Público.
b) Importes provenientes de los subsidios por concepto de ahorro energético o cambio de
tecnología. 
El  monto  de  dicho  subsidio  será  cedido  para  cubrir  cualquier  saldo  remanente
correspondiente a la cuota de amortizacipon de la inversión.
Respuesta.-   Igual a respuesta anterior.
a)Se encuentra en la rendición de cuentas en la página web, de la IDC.
b) Ídem respuesta anterior. 

18 - Pregunta.- 
1) Solicitamos se nos informe el volumen total de los montos percibidos actualmente por
la Intendencia de Canelones por concpeto de alumbrado publico y el monto de subsidio
esperado por concepto de ahorro energético.
2) Solicitamos se nos informe el monto actual destinado al pago de energía de UTE y las
tarifas aplicables al proyecto.
Respuesta.- 1) Los importes que se abonaran son los establecidos en la cuota propuesta 
por el adjudicatario, todos los demás importes mencionados podrán contribuir para 
alcanzar la cuota planteada.
2)  Se  informa que  lo  recaudado anualmente  por  concepto  de TAP en UTE,  cubre la
totalidad de los costos energéticos para con el ente, independientemente de los subsidios
obtenidos.

19 – Pregunta.-  Agradecemos confirmar que todas las luminarias conectadas hoy a la red
sin sistema de medida serán sustituidas y conectadas a través de una linea con medidior.
En caso que no sea así, por favor indicar el percentaje de estas que estarán conectadas
en estas condiciones.
Respuesta.-   Se estima en un porcentaje menor a 5% luego de culminada las obras. 

20 – Pregunta.-  En el objeto del llamado se pide el recambio de 45.000 luminarias led
existentes, lo que es coherente con el listado de luminarias por localidad proporcionado y
con los valores de diferentes luminarias a sustituir. En el mismo objeto se habla de que
deben proporcionarse los matriales de obra para 15.000 nuevos puntos de iluminación en
tecnología  led  y  telegestión  incorporada.  Se  consulta  si  estos  15.000  puntos  están
incluidos en los 45.000 mencionados anteriormente. Si no es así, se agradece indicar, con
que escenario y condiciones lumínicas deben cotizarse y dentro de qué item.
Respuesta.-  Los 15.000 puntos nuevos son para obra nueva, no se consideran dentro de
los 45.000 solicitados para recambio.

21  –  Pregunta.-  el  proyecto  incluye  la  instalación  de  15.000  nuevas  luminarias  y
entendemos que para ellas, la Intendnecia de canelones cederá un flujo que resulta de
restar del aumento de TAP el consumo de las nuevas luminarias instaladas.
El aumento del TAP se provocará porque el monto de la misma es dependiente de la
distancia entre el usuario y los nuevos focos, de forma que al instalar nuevos focos, más
usuarios pagarán una tasa mas alta por su proximidad.
A los efectos de poder montar el esquema financiero, necesitamos conocer:
a) el aumento previsto en el TAP, es decir, cuántos usuarios verán aumentada su tasa de
alumbrado con la isntalación de la nueva iluminación y el importe de este aumento.
b) la paramétrica de ajuste de la TAP.



Respuesta.-  a) Se estima en el orden de los 17.000 padrones  verán actualizados sus
valor  de TAP una vez  culminada la  totalidad  de la  obra,  la  diferencia  por  cambio de
categoría de tasa en la actualidad asciende a $ 1.531 anuales por padrón. 
b) Los parámetros de  ajustes son: 70% tarifa UTE Alumbrado Público (AMC),  19% IPC
(Base 2010), 11% Sueldo Electricista 1 IDC.

22  –  Pregunta.-  La  vida  útil  de  las  luminarias  a  instalar  es  menor  que  el  plazo  de
financiación del proyecto. Podemos suponer para claridad del argumento, que es de 10
años.
Esto implica que en el año 10 dejarán de producirse los ahorros que proporcionan los
fondos para el proyecto.
Para sanear el esquema financiero, es necesario suponer en el año 10 una reinversión
que no puede ser pagada con los fondos del mismo proyecto.
a) Una opción para solucionar este incoveniente sería que la Intendencia de canelones
tomara a su cargo la reinversión, para lo que debería agregar a los flujos cedidos algún
otro flujo que garantice esta reinversión.
También sería viable,  que esos nuevos flujos a  ceder garantizaran el  proyecto,  sin la
necesidad de declararlos imputados a la reinversión.
Confirmar si es viable.
b)  para el  caso  de  que  no se  acepte  por  la  Intendencia  de  Canelones  la  propuesta
anterior: es viable proponer como alternativa otro esquema técnico/ financiero que pueda
ser aceptación por la Administración?
Respuesta.-  a) Independientemente de la vida útil (mínima solicitada, según respuesta 
circular 10 ref. a refuerzo de garantía pagina 37:19.1) todo proyecto de reinversión o 
nuevas obras que no estén contempladas en el presente pliego serán a cargo de la IDC, 
con fuentes de financiación propias.
b) Es viable la presentación de propuesta madre según pliego (excluyente) y alternativas.

                                                                                            Canelones, 19 de abril de 2018.


