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Montevideo, 06 de Agosto de 2020. 
 
 
 

CIRCULAR Nº 16 
 
PROCEDIMIENTO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO COMPETITIVO K52827 
GRUPO: 230 
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
RINCÓN DE BAYGORRIA. 
 
 
  Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha resuelto: 
 

 
A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 

 
Referencias 
 

• Texto eliminado: en negrita, subrayado y tachado. Ej: tubo de 
aspiración. 

• Texto modificado o adicionado: en negrita y subrayado. Ej: tubo de 
aspiración. 

 
 
A.1) En virtud de la Promulgación la Ley 19.889, se procede a efectuar las 
adecuaciones correspondientes al Procedimiento Competitivo: 

- El presente PROCEDIMIENTO COMPETITIVO se ampara en el numeral 
4 del literal D del Artículo 33 del T.O.CA.F. 

 
 
A.2) En el Volumen I – Parte A – Instrucciones a los oferentes - 
Numeral 10.5.2 Antecedentes del Oferente (Modificado por Circular N° 11) 
 
DONDE DICE  DEBE DECIR 

 

b) Experiencia en fabricación de 
nuevos rodetes de turbina 

El oferente o el fabricante de las 
turbinas deberán haber ejecutado 
el diseño y fabricación de nuevos 
rodetes de al menos 5 turbinas 
del tipo Kaplan con un salto 
nominal de operación entre 9 y 
35 m, diámetro de la unidad 
superior a los 4 m. y con una 
potencia superior a 30 MW en al 
menos 3 diseños diferentes en 
los últimos veinte (20) años. 

 

b) Experiencia en fabricación de 
nuevos rodetes de turbina 

El oferente o el fabricante de las 
turbinas deberán haber ejecutado el 
diseño, fabricación y montaje de 
nuevos rodetes de al menos 5 
turbinas del tipo Kaplan con un salto 
nominal de operación entre 9 y 35 
m, diámetro de la unidad superior a 
los 4 m. y con una potencia superior 
a 30 MW en al menos 3 diseños 
diferentes en los últimos veinte (20) 
años. El oferente deberá presentar 
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al menos dos proyectos de 
modernización de turbinas dentro 
de dicho plazo, admitiéndose los 
tres restantes como proyectos 
nuevos.  
Para el caso de proyectos de 
rehabilitación el oferente deberá 
presentar un certificado de 
finalización del proyecto y una 
carta firmada por el responsable 
del contrato del cliente donde se 
indiquen los trabajos efectuados 
que complemente la información 
dada en el certificado y que permita 
identificar las tareas ejecutadas y 
los componentes modificados  
Para los proyectos nuevos será 
suficiente el certificado del 
proyecto. 
 

c) Experiencia de modernización 
de generadores: 

El fabricante de los generadores 
deberá haber completado al menos 
5 modernizaciones de generador 
para unidades de 35 MVA y 7 / 13,2 
KV de generadores o superior con 
al menos 3 diseños diferentes en 
los últimos 20 años. 

 

c) Experiencia de modernización 
de generadores: 

El fabricante de los generadores 
deberá haber completado al menos 
el diseño, fabricación y montaje 
de 5 generadores para unidades 
de 35 MVA y 7 / 13,2 KV o superior 
con al menos 3 diseños diferentes 
en los últimos 20 años. 

El oferente deberá presentar al 
menos dos proyectos de 
modernización de generadores 
dentro de dicho plazo, 
admitiéndose los tres restantes 
como proyectos nuevos.  
Para el caso de proyectos de 
rehabilitación el oferente deberá 
presentar un certificado de 
finalización del proyecto y una 
carta firmada por el responsable 
del contrato del cliente donde se 
indiquen los trabajos efectuados 
que complemente la información 
dada en el certificado y que 
permita identificar las tareas 
ejecutadas y los componentes 
modificados  
Para los proyectos nuevos será 
suficiente el certificado del 
proyecto. 
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d) Experiencia en Reguladores
 de velocidad: 

El fabricante de los reguladores 
deberá haber suministrado e 
instalado al menos 5 reguladores 
digitales en los últimos 20 años, 
incluyendo al menos 3 proyectos 
diferentes. 

  

d) Experiencia en Reguladores
 de velocidad: 

El fabricante de los reguladores 
deberá haber suministrado e 
instalado al menos 5 reguladores 
digitales en los últimos 20 años, 
incluyendo al menos 3 proyectos 
diferentes. Al menos dos de los 
proyectos presentados como 
referencia deberán corresponder 
a un proyecto de modernización.  

Adicionalmente, dos de esos 5 
proyectos deberán haber sido 
ejecutados en los últimos 10 
años. 

Para el caso de proyectos de 
rehabilitación el oferente deberá 
presentar un certificado de 
finalización del proyecto y una 
carta firmada por el responsable 
del contrato del cliente donde se 
indiquen los trabajos efectuados 
que complemente la información 
dada en el certificado y que 
permita identificar las tareas 
ejecutadas y los componentes 
modificados  
Para los proyectos nuevos será 
suficiente el certificado del 
proyecto. 
  

e) Experiencia en excitación digital: 

El fabricante de la excitación digital 
deberá haber completado al menos 
5 sistemas digitales de suministro e 
instalación de sistemas de excitación 
estáticos en los últimos 10 años.  

 

  

 

 

 

 

e) Experiencia en excitación digital: 

El fabricante de la excitación digital 
deberá haber completado al menos 
5 sistemas digitales de suministro e 
instalación de sistemas de excitación 
estáticos en los últimos 20 años. Al 
menos dos de los proyectos 
presentados como referencia 
deberán corresponder a un 
proyecto de modernización.  

Adicionalmente dos de esos 5 
proyectos deberán haber sido 
ejecutados en los últimos 10 
años.  

Para el caso de proyectos de 
rehabilitación el oferente deberá 
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presentar un certificado de 
finalización del proyecto y una 
carta firmada por el responsable 
del contrato del cliente donde se 
indiquen los trabajos efectuados 
que complemente la información 
dada en el certificado y que 
permita identificar las tareas 
ejecutadas y los componentes 
modificados  
Para los proyectos nuevos será 
suficiente el certificado del 
proyecto. 
 

 
 
A.3) En el Volumen II - Parte A - Condiciones  Contractuales, numeral 4.1 
“CONDICIONES DE PAGO”, se agrega: 
 

Si UTE no paga dos facturas continuas o tres alternadas, el contratista debe 
intimar al cumplimiento. Si pasados 20 días persiste dicho incumplimiento, 
puede recurrir al mecanismo previsto en la cláusula 14.2. “RESCISIÓN DEL 
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE “. 

 

A.4) En el Volumen I - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes – 
Numeral 11 “Estudio de ofertas”: 

 
DONDE DICE 

• El oferente no cumpla con la experiencia requerida en el numeral 8.5.2 
Antecedentes y Oferta Técnica del Volumen I – Parte A – 
Instrucciones Particulares a los Oferentes  

• El o los subcontratistas principales declarados en la oferta no cumplan 
con la experiencia requerida en el numeral 8.5.2 Antecedentes y Oferta 
Técnica del Volumen I – Parte A – Instrucciones Particulares a los 
Oferentes. 

• El Jefe de Proyecto y/o Jefe de Obra declarados en la oferta no cumplan 
con la experiencia y conocimientos requeridos en el numeral 8.5.2 
Antecedentes y Oferta Técnica del Volumen I – Parte A – 
Instrucciones Particulares a los Oferentes. 

 

DEBE DECIR 

• El oferente no cumpla con la experiencia requerida en el numeral 10.5.2 
ANTECEDENTES DEL OFERENTE del Volumen I – Parte A – 
Instrucciones Particulares a los Oferentes. 
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• El o los subcontratistas principales declarados en la oferta no cumplan 
con la experiencia requerida en el numeral 10.5.2 ANTECEDENTES 
DEL OFERENTE del Volumen I – Parte A – Instrucciones Particulares a 
los Oferentes. 

• El Jefe de Proyecto y/o Jefe de Obra declarados en la oferta no cumplan 
con la experiencia y conocimientos requeridos en el numeral 10.5.2 
ANTECEDENTES DEL OFERENTE del Volumen I – Parte A – 
Instrucciones Particulares a los Oferentes. 

 
 

B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE 
REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES: 

 
 

Pregunta N°1  
REFERENCIA: Volumen II – Parte A - Condiciones Contractuales 
12.2.4 TOPE DE MULTAS:  
“c) veinte por ciento (20%) del Valor Total del Proyecto (VTP) por 
incumplimiento por todo concepto (excluyendo la multa por ensayo de modelo y 
la indemnización por cavitación 12.3).” 
Les solicitamos confirmar que, en el ítem c), de la Cláusula 12.2.4 del Contrato, 
el tope de veinte por ciento (20%) del Valor Total del Proyecto (VTP) incluye las 
multas por atraso de entrega (12.2.4 ítem a), incumplimientos de desempeño 
(12.2.4 ítem b) y las multas de infracciones (12.2.4 ítem d), excluyendo, 
solamente, la multa por ensayo de modelo y la indemnización por cavitación 
(12.3).  
 

Respuesta N°1  
En función del 12.2.4 del Volumen II Parte A condiciones contractuales, el tope 
del literal c por incumplimiento por todo concepto, de acuerdo a lo dispuesto en 
el mismo excluye la multa por ensayo de modelo y la indemnización por 
cavitación; y de acuerdo al literal d, también están excluidas del mismo las 
multas por infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, ya que 
dicho literal dice que son independientes de las mencionadas anteriormente.  
La interpretación que hace la consulta no es correcta. 
 

Pregunta N° 2  
REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales. 
Favor confirmar el entendimiento que se podrá agregar en el contrato una 
cláusula de cambio de leyes a lo largo de ejecución del contrato, o sea, en caso 
de que alguna ley sea cambiada y este cambio genere impacto en la ejecución 
del contrato, las partes deberán evaluar y restablecer el equilibrio económico 
del contrato. 
 
Respuesta N°2  
Si hay cambio en la Legislación vigente que genere costos, UTE los analizará, 
y en caso de corresponder se compensarán los mismos. 
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Pregunta N°3    

REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales.  

11.4 Recepción Definitiva.  

Solicitamos amablemente que la indemnización por concepto de cavitación de 
las turbinas tenga un carácter compensatorio "único remedio” para los eventos 
que implican, o sea, el concepto de “Liquidated Damages”. 

 
Respuesta N°3 
La indemnización por cavitación tiene un carácter compensatorio de único 
remedio. El monto de la indemnización lo hemos calculado en base a las 
reparaciones a realizar durante la vida útil. 

 

Pregunta N° 4  

REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales.  

2.1 Generalidades.  

Basándose en la cláusula 2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA, ítem 2.1 GENERALIDADES, solicitamos amablemente 
considerar la condición de excluir de la responsabilidad del Contratista de los 
lucros cesantes, daños indirectos, perdida de continuidad de servicio, fallas de 
producción y períodos de parada. 

 

Respuesta N°4  
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. De acuerdo al 
Volumen II Parte A, de las responsabilidades del Contratista está excluido 
únicamente el lucro cesante. 

Tal como establece el Pliego de Condiciones “El Contratista será responsable 
civil y penalmente, en su caso, por todos los riesgos emergentes de la 
ejecución del Contrato, ya sea que afecten a bienes o personas, propios o 
ajenos, y cualquiera sea la naturaleza del daño, (administrativo, técnico, legal, 
financiero, comercial, etc.), hasta el monto máximo del 100 (cien) por ciento del 
importe total del contrato. Se incluye dentro de esa responsabilidad cualquier 
daño o perjuicio que afecte las instalaciones preexistentes en el sitio. Se 
excluye de las responsabilidades del Contratista el lucro cesante.” 
 

Pregunta N°5   

REFERENCIA: Volumen I - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes.  

16 FIRMA DEL CONTRATO:  
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Basándose en la cláusula 16 FIRMA DEL CONTRATO, el Adjudicatario deberá, 
dentro del término de 10 (diez) días, constituir domicilio legal en la República 
Oriental del Uruguay a todos los efectos del contrato. Sin embargo, el Oferente 
informa que no tiene negocios en la República Oriental del Uruguay, por lo 
tanto, no tenemos una filial establecida en este país. A través de consultas 
legales, se descubrió que se tarda un periodo alrededor de 90 (noventa) días 
para abrir una filial en Uruguay. Por lo tanto, pedimos amablemente la 
extensión del plazo de 10 (diez) días, para un plazo de 90 (noventa) días 
contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de adjudicación 
definitiva. 

 
Respuesta N°5 
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. En caso de no poder 
cumplirse el plazo por razones no imputables al adjudicatario, la Administración 
podrá otorgar una prórroga para proceder al perfeccionamiento del contrato, de 
acuerdo con el análisis de la situación que se efectuará. 
Se aclara que para la firma del contrato, solo se pide tener domicilio constituido 
en Uruguay. 

 

Pregunta N°6 

Se solicita que se permita que la firma en la oferta sea por una persona que no 
esté como empleado de la entidad legal de la oferente, pero sí de la misma 
empresa/corporación. 
 
Respuesta N°6   
La oferta deberá estar firmada por la persona debidamente habilitada, que 
cuenta con las facultades legales para poder representar a la empresa oferente 
que participa del llamado a licitación. 
  
 
Pregunta N° 7  
Se solicita que la Declaración de Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados pueda ser firmada por alguna empresa 
subcontratada local por la Oferente que esté responsable por la parte de 
montaje de la obra, y por lo tanto, responsable por contractar mano de obras 
locales. 
 
Respuesta N°7  
La Declaración jurada que presente el oferente, deberá estar firmada por la 
persona debidamente habilitada, que cuenta con las facultades legales para 
poder representar a la empresa oferente que participa del llamado a licitación. 
 
 
Pregunta N°8   

REFERENCIA: VOLUMEN II - PARTE A - CONDICIONES CONTRACTUALES. 
12.3 2.1.  
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Entendemos por la cláusula 2.1 que el lucro cesante está excluido de la 
responsabilidad del Contratista. 

 
Respuesta N°8 
Es correcto que el lucro cesante está excluido. Pero en el caso de la perdida de 
generación, consecuencia de detener la unidad para corregir anualmente los 
defectos causados por la cavitación, están considerados en la indemnización 
por cavitación.  

 
Pregunta N° 9  

REFERENCIA: Volumen I - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes – 
Punto 11 “Estudio de ofertas” 

“El o los subcontratistas principales declarados en la oferta no cumplan con la 
experiencia requerida en el numeral 8.5.2 Antecedentes y Oferta Técnica del 
Volumen I – Parte A – Instrucciones Particulares a los Oferentes.” 

Entendemos que dicha exigencia podrá limitar a los participantes en la 
subcontratación de montaje. La exigencia pone restricciones a las posibles 
parcerías una vez que pocas empresas en Uruguay podrían cumplir con este 
requerimiento, afectando la libre competitividad de esta oferta. Se solicita que 
esta exigencia sea excluida o modificada para permitir una competición justa de 
oferta. 

Respuesta N°9 
Esta es una causa de rechazo automático de la oferta pues es un aspecto 
esencial en el proyecto. La experiencia en Uruguay en el montaje y desmontaje 
es muy limitada y por lo tanto el futuro contratista tendrá que realizar estas 
tareas con su propio personal o con un sub contratista con la experiencia 
requerida. 

Ver respuesta N°26 de la Circular N°15 

 

Pregunta N° 10    

REFERENCIA: VOLUMEN II - PARTE A - CONDICIONES CONTRACTUALES.  

13.1.1 CESIÓN DE CONTRATOS. No se admitirá ninguna cesión parcial o total 
del Contrato sin el consentimiento previo de UTE: 

Entendemos que se admitirán cesiones parciales o totales del Contrato sin el 
consentimiento previo de UTE en el caso de que dichas cesiones sean entre 
empresas del mismo grupo económico. 

Respuesta N°10  
No está prevista dicha posibilidad, no se puede admitir la misma. 
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Pregunta N°11  

Según lo solicitado en el ítem 10.5.2 ANTECEDENTES DEL OFERENTE, los 
principales subcontratos deben estar acreditados por los subcontratistas. 

Teniendo en cuenta que el oferente tiene experiencia en los servicios 
subcontratados, solicitamos la exención de la presentación de los antecedentes 
de los subcontratistas y la autorización para presentar la experiencia del 
oferente en estas actividades. 

 
Respuesta N°11 
Esto es aceptable si el contratista ejecuta esas tareas por sí mismo con su 
personal. Si las subcontrata requerimos conocer los antecedentes de esos 
subcontratistas. 

 

Pregunta N° 12  

REFERENCIA: Volumen I - Parte A.  
Se solicita que la oferente pueda presentar experiencias personales y de obras 
de otras entidades legales que hagan parte de la misma empresa/corporación. 
 

Respuesta N°12 
Según lo establecido en el Pliego: 

 “Los antecedentes los deberá acreditar el oferente. En el caso de que se 
presente a través de sucursal o filial, los antecedentes sólo serán admisibles 
siempre y cuando la Casa Matriz asuma en forma solidaria las 
responsabilidades previstas en el Pliego de Condiciones para el oferente. A 
dichos efectos deberá presentar acompañando la oferta una declaración jurada 
de la Casa Matriz, en la cual manifieste a texto expreso que asume en forma 
solidaria las responsabilidades. La documentación deberá ser presentada 
traducida, legalizada y protocolizada.” 

 
Pregunta N° 13  

REFERENCIA: Volumen I - Parte A. 10.5.2 
Se solicita que se permita presentar experiencia del equipo de trabajo 
(Personal Clave) de una entidad legal diferente de la oferente, pero de la 
misma empresa/corporación. 
 
Respuesta 13:  
Remitirse a la respuesta N° 12 de la presente Circular 
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Pregunta N° 14 

En el Volumen I - Parte A - Instrucciones Particulares a los Oferentes, punto 
10.5.2.1 Antecedentes del Oferente se establecen los requisitos de experiencia 
de los oferentes. 
 
Los certificados de proyectos en nuestra empresa en general no tienen detalles 
referentes a actividades específicas del alcance que fueron ejecutadas en el 
contrato. Los certificados son más generalistas y no traen detalles como 
Procesos de fabricación, servicios menores, ajustes, cambios de proyectos de 
bases y fundaciones, calculaciones que ya hacen parte del tipo de alcance, 
sistemas adicionales como monitoreo. En general se certifican datos macro del 
alcance como Suministro de Barras/bobinas, repotenciación, cambio de rodete, 
etc. 
Entendemos que este es un punto complejo para competidores, las empresas 
tendrán dificultades en atender el nivel de detalle especificado, no porque no 
hayan realizado los servicios solicitados, sino por la forma en que se escriben 
los certificados. 
Nuestra sugerencia es cambiar el texto de la especificación conforme lo que 
actualmente se especifica en el mercado: 
GENERADOR 
• El proponente deberá presentar certificados de suministro y servicios 
similares al objeto de la presente especificación técnica con al menos 3 
contratos con empresas distintas en los últimos 20 años con desmontaje, 
montaje y puesta en marcha de generadores con potencia ≥ 36 MVA y voltaje ≥ 
7 kV, incluyendo certificados de suministro de generadores nuevos completos. 
TURBINA 
• El proponente deberá presentar certificados de suministro y servicios 
similares al objeto de la presente especificación técnica con al menos 3 
contratos con empresas distintas en los últimos 20 años con desmontaje, 
montaje y puesta en marcha de turbinas con potencia ≥ 30MW, caída ≥ 9m, 
diámetro del rodete ≥ 4m incluyendo certificados de suministro de turbinas 
nuevas completas. 
EXCITACIÓN 
• El proponente deberá presentar certificados de suministro y servicios 
similares al objeto de la presente especificación técnica con al menos 3 
contratos con empresas distintas en los últimos 20 años con desmontaje, 
montaje y puesta en marcha de sistemas de excitación de generadores con 
potencia ≥ 36 MVA y voltaje ≥ 7 kV, incluyendo certificados de suministro de 
sistemas de excitación nuevos. 
SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD 
• El proponente deberá presentar certificados de suministro y servicios 
similares al objeto de la presente especificación técnica con al menos 3 
contratos con empresas distintas en los últimos 20 años con desmontaje, 
montaje y puesta en marcha de reguladores de velocidad de las turbinas con 
potencia ≥ 30MW, incluyendo certificados de suministro de reguladores de 
velocidad nuevos. 
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Respuesta N°14 

Remitirse al literal A.2) de la presente Circular. 

 
Pregunta N° 15  

REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales.  

14.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE:  

Basándose en la cláusula 14.2. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENTO DE UTE, solicitamos amablemente considerar la condición 
que en el caso de retraso de pagos, injustificadamente por UTE, por más de 60 
(sesenta) días, la Contratista podrá suspender el contrato y persistiéndose los 
retrasos por 90 (noventa) días, el Contratista podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión por incumplimiento de UTE descrito en la cláusula 14.2.1 del Volumen 
II - Parte A – Condiciones Contractuales. 

 
Respuesta 15: 
Remitirse a la modificación A.3 de la presente Circular. 
 
 
Pregunta N°16    
REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales, clausula 12.3  
INDEMNIZACIÓN POR CAVITACIÓN DE LAS TURBINAS  
 
Consulta A: ¿La inspección de cavitación y las eventuales indemnizaciones 
aplican para cada unidad de la central individualmente en el valor máximo de 
USD 550.000? En otras palabras, el monto máximo de indemnización por 
cavitación para las tres unidades es USD 1.650.000.  
 
Consulta B: En el caso que la “inspección de cavitación” requiera de una 
indemnización por parte del Contratista, esta indemnización será aplicada por 
una única vez, independientemente de cualquier otro resultado de garantías o 
defectos de las unidades.  
 
Consulta C: Entendemos que las inspecciones de cavitación ocurren después 
de 8000 horas de operación o 12 meses después de la finalización de la puesta 
en marcha, lo que ocurra primero. Por favor confirmar nuestro entendimiento. 
 
Respuesta N°16  
A) El numeral 11.4 Recepción Definitiva del Volumen II - Parte A - Condiciones 

Contractuales aplica para cada unidad renovada. En consecuencia los 
montos indicados en el mismo corresponden a la indemnización por 
cavitación de cada unidad. 

 
B) La indemnización por cavitación, en caso de corresponder, será aplicada 

por única vez para cada unidad. 
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C) El entendimiento no es correcto. Las inspecciones de cavitación ocurrirán 

tal como está establecido en el numeral 11.4 Recepción Definitiva del 
Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales. O sea “Con una 
antelación de 30 días a la finalización del período de 18 meses contado a 
partir de la Recepción Provisoria de cada unidad renovada, o el período de 
garantía por defectos, con las extensiones que se hubieran determinado, lo 
que se cumpla último, ambas partes realizarán en conjunto la inspección de 
cavitación”. 

 
 
Pregunta N°17  
REFERENCIA: CONDICIONES DE PAGO 
Solicitamos aclarar cuál es la consecuencia del no pago en fecha por parte de 
UTE de las facturas validadas. 
 
Respuesta N°17  
UTE cuenta con un calendario de pagos, el cual contempla el pago a los 30 
días de presentada la factura en la Administración, siempre y cuando el 
contratista cumpla lo establecido en el punto 4 PRECIOS Y CONDICIONES DE 
PAGO. 
Remitirse a la modificación A.3 de la presente Circular. 
 
 
Pregunta N°18 
REFERENCIA: RECEPCIÓN PROVISORIA. 

1. Confirmar si es posible otorgar la recepción provisoria con una lista de 
correcciones menores que, según el entendimiento de las Partes, no 
impacten en la operación de las unidades y junto con un plan de acción 
del contratista para subsanarlos. 

2. Los riesgos y la responsabilidad de las unidades generadoras serán 
transferidos a UTE en la fecha de finalización de las pruebas de cada 
unidad. 

 
Respuesta N°18  
1. Tal como está establecido en el numeral 11.2 Recepción Provisoria del 

Volumen II   - Parte A – Condiciones Contractuales: 
“La falta de terminación de ciertos trabajos cuya ejecución no sea 
indispensable, a juicio de UTE, para el servicio normal de las Obras sometidas 
a recepción, y que se puedan ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la 
operación, no constituirán impedimento para la Recepción Provisoria, pero se 
dejará constancia de ello en el Acta respectiva, fijándose un plazo para su 
ejecución o entrega, el cual no será superior a tres meses.” 

2. Remitirse a lo establecido en numeral 2 Obligaciones del Contratista del 
Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales, en particular a lo 
siguiente:  
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“El Contratista será responsable civil y penalmente, en su caso, por todos los 
riesgos emergentes de la ejecución del Contrato, ya sea que afecten a bienes o 
personas, propios o ajenos, y cualquiera sea la naturaleza del daño, 
(administrativo, técnico, legal, financiero, comercial, etc.), hasta el monto 
máximo del 100 (cien) por ciento del importe total del contrato. Se incluye 
dentro de esa responsabilidad cualquier daño o perjuicio que afecte las 
instalaciones preexistentes en el sitio. Se excluye de las responsabilidades del 
Contratista el lucro cesante. 
 
Asimismo el Contratista tomará íntegramente sobre sí la responsabilidad por 
daños, pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los materiales e 
instalaciones que constituyen las obras, así como en los equipos de obras y 
útiles de trabajo empleados para su ejecución. Esta responsabilidad será total 
durante el período de ejecución de las obras, hasta cada Recepción Provisoria 
y se prolongará hasta cada Recepción Definitiva en relación a cualquier daño o 
perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o 
defectos de construcción o de funcionamiento, en los suministros o en los 
trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene 
el Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (artículo 1844 del 
Código Civil Uruguayo)”. 
 
 
Pregunta N° 19  
REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales.  
12.2.4 TOPE DE MULTAS.  
Cuál es el entendimiento sobre "multa por incumplimiento por todo concepto"? 
Lo que caracteriza este tipo de multa? 
 
Respuesta N°19  
Remitirse a la Respuesta N°1 de la presente Circular. 
 
 
Pregunta N° 20   

REFERENCIA: Volumen I - Parte A - Instrucciones Particulares a los Oferentes 

10.5.1 INFORMACION DEL OFERENTE 

“m) Los oferentes, tanto nacionales como extranjeros: Certificado de inscripción 
y calificación para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la 
fecha de apertura de las ofertas en la Categoría I Arquitectura -Especialidad A, 
y en la Categoría II Ingeniería, Especialidades A, B, C, E y J. En dicho 
Certificado deberá constar un VECA (Valor Estimado de Contratación Anual) 
libre, mayor o igual a la oferta presentada por el oferente, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 77 del TOCAF y Decreto N° 208/2009. Para el caso de 
consorcios o empresas que manifiesten la intención de consorciarse, se deberá 
presentar certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas de 
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acuerdo a lo establecido en los artículos 52 a 54 del Decreto 208/2009. Para 
los consorcios la evaluación se realizará en función de la participación de cada 
integrante del consorcio, según lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta de 
intención de consorciarse. La calificación de las empresas extranjeras se 
realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 a 32 del Decreto 
208/2009.” 

- Entendemos que el ofertante se tiene que registrar en la categoría de 
Ingeniería de su especialidad. En ejemplo, si una empresa es 
especializada en hidroeléctricas, esa empresa tendría que solamente se 
registrar en las especialidades de ingeniería de su esencia (en este 
caso, E-Montajes), no necesitando las demás categorías exigidas. 

Respuesta N°20 

No es correcto el entendimiento. 

No depende de la especialidad de la empresa, sino de las tareas que va a 
realizar dicha empresa. 

Si el oferente es una única empresa, deberá presentar el certificado de 
inscripción y calificación emitido por el Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la 
fecha de apertura de las ofertas en la Categoría I Arquitectura -Especialidad A, 
y en la Categoría II Ingeniería, Especialidades A, B, C, E y J. 

Si el oferente se trata de un consorcio, los certificados a presentar dependerán 
de la participación de cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo declarado 
en el Acta de Consorcio o de intención de consorciarse y de si las actividades 
que realiza requieren o no de tal calificación (de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 208/009). 

Ver Respuesta N°54 de la Circular N°11. 

 

Pregunta N° 21  

 REFERENCIA: Volumen I - Parte A - Instrucciones Particulares a los Oferentes 

13.1 IMPREVISTOS 

“Se podrá adjudicar hasta un 20% sobre la suma del Valor Total del Proyecto 
(VTP) más el rubro Previsión para la realización de trabajos que puedan surgir 
en el desarrollo de obra y hasta un 20% del monto de leyes sociales como 
imprevisto de leyes sociales.  Este importe quedará total o parcialmente en 
poder de UTE en caso de no ser utilizado.  Para ejecutar imprevistos se tendrá 
la aprobación del Jefe de Proyecto de UTE. Los mismos tendrán un tiempo de 
ejecución en días calendario acordados previo a su realización.” 

-  Siempre que UTE determine el aumento o disminución del alcance del 
contrato de manera unilateral, en la forma del Decreto 131-14, las Partes 
deberán acordar los tiempos de ejecución y impactos en el precio del 
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contrato previa a su realización. Les solicitamos aclarar que el contratista 
ameritará compensación y extensión de plazo siempre que los costos o 
tiempos de ejecución del contrato sean impactados por cambios 
imprevisibles en la legislación aplicable (incluyendo reglamentos, normas 
infra legales y precedentes jurisprudenciales). 

 

Respuesta N°21  

Si hay cambios imprevisibles en la Legislación Vigente, UTE los analizará y si 
amerita, se cambia extensión y hay compensación. 

 
Pregunta N° 22   

REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales - 11.4 
Recepción Definitiva 

Sobre la cláusula 11.4 – PERÍODO DE GARANTÍA POR DEFECTOS del 
Volumen II – Parte A - Condiciones Contractuales, que dice sobre la 
indemnización por concepto de cavitación de las turbinas, pedimos 
amablemente confirmar que dicha indemnización será aplicable solo si el 
contratista no cumple con los requisitos de UTE con respecto a la cavitación 
descritos en esta cláusula siempre después de los resultados de la “inspección 
de cavitación”. En este sentido, preguntamos lo siguiente: 

a) En el caso de que el Contratista incurra en dicha indemnización por 
concepto de cavitación, empezará a contar un nuevo período de garantías por 
defectos?  

b) Si el artículo (a) arriba es positivo, a la finalización del nuevo período de 
garantía por defectos, ambas partes realizarán una nueva “inspección de 
cavitación? Si es positivo, en caso del Contratista no cumpla con los requisitos 
de cavitación, el Contratista debería pagar la indemnización de la cláusula 11.4 
nuevamente? 

Respuesta N°22 

Es correcto. La indemnización por cavitación será aplicable solamente si el 
contratista no cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones en el numeral 11.4 del Volumen II – Parte A – Condiciones 
Contractuales. 

a) No se computa nuevamente, en función de que el período por defectos tiene 
en cuenta el arreglo o la sustitución de piezas o partes que hayan fallado 
durante el período de garantía de 18 meses o con las extensiones 
correspondientes. Esta prueba se realiza por única vez a la finalización del 
período de garantía por defectos (con las extensiones que tuviere). Si los 
resultados de la prueba no son satisfactorios corresponderá la indemnización.   

b) No corresponde.  La inspección de cavitación se realizará a la finalización 
del período de garantía por defectos con las extensiones que se hubieran 
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determinado, lo que se cumpla último. No debe pagar la indemnización 
nuevamente pues la prueba se hace solamente una vez y la indemnización 
tiene en cuenta la perdida de generación en la vida útil de las turbinas. 

 
Pregunta N° 23  

REFERENCIA: Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales.  

13 CESIÓN DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS - CESIÓN DE CRÉDITOS:  

Basándose en la cláusula 13.1 CESIÓN DE CONTRATOS, donde dice que no 
se admitirá ninguna cesión parcial o total del Contrato sin el consentimiento 
previo de UTE, pedimos amablemente considerar que el contrato solamente 
podrá ser cedido por las Partes con la previa y escrita autorización de la otra 
Parte, pues el Contratista no tiene garantías financieras de los pagos por parte 
de UTE, excepto la garantía de UTE establecida en el artículo 20 del Decreto 
Ley 15.031 de fecha 4 de julio de 1980 (Ley Orgánica de UTE), que dice todas 
las rentas y bienes de UTE garantizan con sujeción a las leyes, el pago de las 
obligaciones que contraiga. En defecto de ello, responde subsidiariamente el 
Estado Uruguayo. En este sentido, gustaríamos de tener la oportunidad de 
aprobar eventual cesión. 

 

Respuesta 23: 

No se admitirá ninguna cesión parcial o total del Contrato sin el consentimiento 
previo de la otra parte. 

 
 

Saludamos atentamente, 

 


