
   ADMINISTRACIÓN DE 
FERROCARRILES DEL ESTADO 

 GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES) 

 

COMUNICADO 9 

 

Licitación Pública 2/16 

 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 

DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS” 

 

CONSULTA 9.1. Con respecto a los mecanismos de accionamiento de brazos 

de barrera -ANEXO B ESPECIFICACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
PASOS A NIVEL (puntos 3.3.3. y 3.3.4.). 

Por favor informe si éstos deberán cumplir con alguna norma extranjera, tal como 

Normas AREMA, y/o Normas europeas tipo “fail safe” o similares. 

RESPUESTA:  

Ver cláusulas 1.1 y 1.2 de las Bases Técnicas. 

 
 
 

CONSULTA 9.2. Sobre el sistema de detección de trenes para barreras 

automáticas y oscilantes: agradecemos informe si también deberán detectar la 

circulación de vehículos ferroviarios muy livianos, (tal como las zorras de 

mantenimiento de vía). 

RESPUESTA: 

Sí, es correcta la interpretación. 

 

 

 

CONSULTA 9.3. En relación al Sistema de Detección y Lógica de Control de las 
barreras, (principalmente para los contadores de ejes) agradecemos informe si 
se requerirá cumpla con un de Nivel de Integridad de la Seguridad SIL 4, o si se 
aceptaría equipos con menor grado de seguridad. 
 
RESPUESTA: 

Sí, el nivel de seguridad en los pasos a nivel debe ser SIL 4. 

 



 

 

CONSULTA 9.4. Agradecemos nos informe si existe una especificación sobre la 

longitud mínima que deben soportar los Mecanismos de accionamiento de 
brazos de barrera.  
La longitud de los brazos de barrera determina la capacidad de accionamiento 

del mecanismo requerida que puede ser por ejemplo de 13m. Agradecemos la 

ampliación sobre este punto. 

 

RESPUESTA: 

Los brazos de las barreras deberán cubrir la senda que protege en cada uno de 

los sentidos de marcha de los vehículos (semibarreras a ambos lados de la vía 

férrea). 

 

 

 

CONSULTA 9.5. Instalaciones de seguridad y comunicaciones. De acuerdo a la 

respuesta 6.8 del Comunicado 6, AFE prevé instalar un sistema de PTC. ¿Qué 

alcances debe cubrir el adjudicatario respecto al PTC? Por alcance nos referimos 

por ejemplo a si es responsabilidad del adjudicatario los sistemas de abordo y 

los equipos del centro de control. 

 

RESPUESTA:  

Remitirse a lo establecido en la respuesta 6.8 del Comunicado 6.  Los equipos 

de abordo son parte del material rodante y el Centro de Control estará ubicado 

en Montevideo, por lo tanto no competen a este llamado. 

 

 

 

CONSULTA 9.6. Rieles. Se puede reutilizar el carril existente porque se prevea 

limitaciones de velocidades en puntos singulares como pueden ser las 

estructuras y estaciones (por ejemplo de la de Young por proximidad y alta 

concentración de población) y plantear el cambio de carriles de más de 50 kg/m 

durante la fase de mantenimiento. 

  

RESPUESTA: 

No. Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 9.7. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 17.3. Solicitamos 

tengan el favor de aclarar si las declaraciones juradas, carta de compromiso y 

demás formatos que exige el Pliego como documentación integrante de la oferta, 

tendrán que ir firmados únicamente por el representante legal del oferente, o en 

caso de que sea un consorcio integrado por varias empresas el que se presente 



al concurso, deberán ser firmados por los apoderados de cada uno de los 

integrantes del mismo. 

Igualmente solicitamos que se aclare si la firma de todos estos documentos debe 

efectuarse ante escribano público uruguayo o podrá realizarse ante un notario 

de un país extranjero y ser posteriormente apostillados para su presentación. 

 

RESPUESTA: 

En caso de que sea un consorcio integrado por varias empresas los documentos 

de cada empresa deberán ser firmados por el apoderado de cada una, y la 

totalidad de los documentos presentados en la oferta deberán ser suscritos 

además por el representante legal del oferente. 

Los documentos deberán ser firmados por escribano público uruguayo o firmado 

ante un notario de un país extranjero y ser posteriormente apostillados o 

legalizados para su presentación. 

 

 

 

CONSULTA 9.8. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 17.3. La cláusula 

17.3 establece que “A los efectos de la presente Licitación, el oferente deberá 

nombrar un representante legal, debidamente acreditado por poder notarial 

especial a estos efectos. El mismo deberá estar designado dentro de los 30 días 

previos a la fecha de presentación de las ofertas. 

Los poderes otorgados en el extranjero deberán estar, según los casos, 

traducidos, y apostillados o legalizados en el Uruguay, según corresponda.” 

Entendemos que, de tratarse el oferente o parte de él de una o varias empresas 

extranjeras, el representante legal no tendrá por qué ser obligatoriamente una 

persona física o jurídica uruguaya, si no que podrá ser de nacionalidad 

extranjera. ¿Es correcta la interpretación? 

RESUESTA: 

SÍ, es correcta la interpretación. 

 

 

 

CONSULTA 9.9. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 18.2. De acuerdo 

al numeral 18.2, las personas jurídicas que formen parte de un oferente deberán 

presentar los Estados Contables de los últimos tres ejercicios, formulados en 

moneda de origen o en dólares estadounidenses.  

Entendemos que aquellas empresas que puedan participar en algún oferente y 

que hayan sido constituidas hace menos de 3 años no deberán presentar dichos 

estados financieros ¿Es correcto? 

 

RESPUESTA: 



Si la empresa fue constituida hace menos de 3 años, se deberán presentar todos 

los Estados Contables de los ejercicios cerrados, de acuerdo a lo establecido en 

la cláusula 18.2 del PCA, hasta el momento de la presentación de la oferta. Sin 

perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos exigidos al oferente en este 

pliego. 

 

 

CONSULTA 9.10. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 18.5. 

Solicitamos respetuosamente que se especifique qué perfiles profesionales 

deberán incluirse junto al Organigrama funcional al que hace referencia el literal 

A de la cláusula 18.5 que debe adjuntarse en la oferta técnica para la Fase de 

Obra. 

RESPUESTA. 

Los perfiles profesionales que se incluirán el Organigrama Funcional deberán ser 

aquellos que la empresa considere necesarios para realizar la obra.  

 

 

CONSULTA 9.11. Consulta Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 19.2. 

De acuerdo al numeral 19.2 “Se deberá presentar el presupuesto total de 

inversión, expresado en Unidades Indexadas sin IVA, así como los precios 

unitarios correspondientes, conforme al Anexo 5 que se entrega como parte de 

este Pliego. El oferente puede detallar más esos rubros, si lo encuentra 

conveniente, pero la Administración Contratante definirá la cantidad de detalle 

que revestirá carácter contractual. […] “ 

Solicitamos que se concrete en qué momento y con qué criterios establecerá la 

Administración dicho grado de detalle contractual. 

 

RESPUESTA: 

En la Cláusula 19.2 se suprime: “El oferente puede detallar más esos rubros, si 

lo encuentra conveniente, pero la Administración Contratante definirá la cantidad 

de detalle que revestirá carácter contractual.” 

 

 

CONSULTA 9.12. Consulta Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 19.4. 

Atendiendo al numeral 19.4, la memoria explicativa que acompañe al modelo 

financiero presentado en la oferta, deberá incluir, entre otros conceptos, las 

reservas que se piensan constituir para asegurar el financiamiento o por otras 

razones.  

En relación a este requisito, solicitamos que se aclare qué debe ser exactamente 

incluido en este punto y a qué tipo reservas se refiere el pliego. 



 

RESPUESTA: 

En la cláusula 19.4, donde dice:  

“Este modelo debe venir acompañado de una memoria explicativa en que se 
detallarán todos los aspectos que ayuden a la comprensión del Plan Económico 
Financiero y del modelo financiero que se presenta. Esta memoria debe 
contener, al menos:  
 
a. Descripción de hipótesis fiscales y contables, en especial las que refieren a 
los cuadros de amortización.  

b. Garantías consideradas a favor de los acreedores, en especial las previstas 
por la Ley 18.786 y su reglamentación.  

c. Las reservas que se piensan constituir para asegurar el financiamiento o por 
otras razones.  

d. El Fondo de Reposición que asegure la disponibilidad de recursos para las 
reinversiones planteadas.  

e. Forma de modelar los ingresos y las deducciones  

f. Análisis de sensibilidad en función de los principales parámetros, tomados uno 
a uno y de a varios para verificar la solidez del proyecto. Se considerarán casos 
de reducción de ingresos y de aumento de costos, verificándose los resultados 
en situaciones más y menos favorables. Se considerarán tres escenarios 
pesimista, medio y optimista:  

 Variación del costo de la rehabilitación de ± 10%  
 Variación de los costos de operación y mantenimiento de ± 15%  
 Reducción de ingresos de 5% derivada de una deducción en el Pago por 

Disponibilidad.” 
 
Se elimina el literal c. y debe decir: 
 
 “Este modelo debe venir acompañado de una memoria explicativa en que se 
detallarán todos los aspectos que ayuden a la comprensión del Plan Económico 
Financiero y del modelo financiero que se presenta. Esta memoria debe 
contener, al menos:  
 
a. Descripción de hipótesis fiscales y contables, en especial las que refieren a 
los cuadros de amortización.  

b. Garantías consideradas a favor de los acreedores, en especial las previstas 
por la Ley 18.786 y su reglamentación.   

c. El Fondo de Reposición que asegure la disponibilidad de recursos para las 
reinversiones planteadas y eventuales imprevistos. 

d. Forma de modelar los ingresos y las deducciones  

e. Análisis de sensibilidad en función de los principales parámetros, tomados uno 
a uno y de a varios para verificar la solidez del proyecto. Se considerarán casos 
de reducción de ingresos y de aumento de costos, verificándose los resultados 
en situaciones más y menos favorables. Se considerarán tres escenarios 
pesimista, medio y optimista:  

 Variación del costo de la rehabilitación de ± 10%  
 Variación de los costos de operación y mantenimiento de ± 15%  



 Reducción de ingresos de 5% derivada de una deducción en el Pago por 
Disponibilidad.  

 
 

 

CONSULTA 9.13. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 20. 

El numeral 20 establece que:  
“a) Las ofertas se presentarán personalmente por quien se encuentre 
debidamente autorizado a los efectos (poder notarial)… 
[…] 
c) La documentación original deberá estar firmada por el oferente o su 
representante acreditado al efecto.  …” 
Entendemos que será el representante legal del consorcio el que deba presentar 
y firmar la oferta. ¿Es correcto? 
 
RESPUESTA: 
Sí, es correcto. 
 
 
 
CONSULTA 9.14. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 22.3. De 

acuerdo al numeral 22.3, la Comisión Técnica analizará, entre otros conceptos, 

las estrategias de mitigación de riesgos del proyecto, exógenos y endógenos, 

que perjudiquen la obtención de financiación. Solicitamos que se especifique qué 

riesgos han de ser tenido en cuenta en este punto.  

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 

 

 

CONSULTA 9.15. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 22.3. 

Considerando que la Comisión Técnica realizará una evaluación de la oferta 

económica de acuerdo al numeral 22.3, solicitamos respetuosamente que se 

definan los criterios y los resultados del análisis de sensibilidad al que hace 

referencia el numeral 19.4 bajo los cuales se establecerá que la propuesta 

realizada resulta o no resulta sólida. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 

 

 

CONSULTA 9.16. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 23. Solicitamos 

tengan el favor de aclarar si es posible combinar, a lo largo de toda la traza, 

traviesas con diferentes materiales, colocando por ejemplo traviesas de 



hormigón en algunos tramos y de madera en otros, o incluso llegando a combinar 

los tres materiales posibles. 

RESPUESTA: 

Sí, es correcta la interpretación. Ver respuesta 7.11 del comunicado 7. 

 

 

CONSULTA 9.17. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 24.1. De 

acuerdo al numeral 24.1 el Pago por Disponibilidad PPD ofertado será 

actualizado para su adjudicación en base a la variación de los tipos de interés a 

30 años entre la Oferta y la Adjudicación Provisional.  

Se solicita respetuosamente que el Pago Máximo Adjudicado PPD se actualice 

a la fecha de la formalización del Contrato de Participación Público Privada, ya 

que de mantenerse lo establecido en el Pliego, puede verse comprometida la 

obtención de la financiación necesaria para el proyecto. 

 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 

 

 

CONSULTA 9.18. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 24.2. La 

cláusula 24.2 establece la documentación que deberá ser presentada por el 

adjudicatario provisional de la oferta. En esta cláusula se establece que: “Al 

momento de presentar el PEFD será suficiente con identificar a los futuros 

acreedores prendarios.” 

A este respecto, entendemos que el PEFD al que hace alusión la cita anterior no 

es el mismo que define el Proyecto de Contrato en su punto 1 como el resultado 

de incorporar al Plan Económico Financiero de la oferta, la estructura financiera 

del proyecto a partir de los resultados del cierre financiero y el monto de la 

inversión en construcción realmente realizada, establecida mediante el Precio 

Final Reconocido de las obras, en tanto que los plazos no son coherentes. ¿Es 

correcto? 

 

RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación. Se trata del mismo PEFD en los dos casos. 

 

 

CONSULTA 9.19. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 24.2.El numeral 

24.2 indica que el adjudicatario provisional debe presentar: 

“[…] 



d) Garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% de la 

inversión inicial prevista en la Oferta Económica (conceptos Etapas previas, 

Estudios y proyecto, Construcción e Instalaciones). Esta garantía podrá ser 

constituida en Unidades Indexadas o en dólares estadounidenses al tipo de 

cambio de la fecha en que sea constituida. Serán aceptadas las mismas formas 

de garantía que las mencionadas en el apartado 15 de este PCA, o una 

combinación de ellas. Deberá ser constituida a nombre de la sociedad de objeto 

exclusivo y a la orden de la Administración Contratante. En caso de que sea 

póliza de fianza o aval, deberán entregarse cuatro documentos de igual valor. … 

[…]” 

Solicitamos que se aclare si con estos cuatro documentos el pliego indica que 

hay que presentar cuatro documentos con el valor de 1,25% de la inversión inicial 

cada uno. 

 

RESPUESTA: 

La interpretación es correcta. 

 

 

CONSULTA 9.20. Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 26. Solicitamos 

respetuosamente que se especifique qué gastos están considerados como 

inversión inicial del proyecto. 

 
RESPUESTA: 
Se refiere a todos aquellos gastos necesarios para la rehabilitación del tramo. 
 

 

 

CONSULTA 9.21. Pliego Condiciones Administrativas. ANEXO 6.  El Anexo 6 

establece como primer criterio de valoración de la oferta económica la 

coherencia de la totalidad del plan de intervenciones, a la que se le asigna una 

puntuación máxima de 60 puntos. 

En este punto entendemos que la propuesta de actuaciones se considerará 
coherente en tanto que resulte acorde al estudio de prefactibilidad aportado por 
la Administración. En caso contrario, se solicita que se aclare el modo en el que 
se evaluará dicha coherencia. 
 
RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación. La evaluación se refiere a lo mencionado en las 
cláusulas 18.4, 18.5 y 18.6. El estudio de prefactibilidad no es vinculante.  
 
 
 
CONSULTA 9.22. Consulta Pliego Condiciones Administrativas. ANEXO 6. El 

Anexo 6 establece como segundo criterio de valoración de la oferta económica 



la calidad del modelo de gestión integral de la infraestructura, a la que se le 

asigna una puntuación máxima de 40 puntos. 

En este punto se solicita respetuosamente que se detallen los criterios que serán 
tenidos en cuenta para evaluar dicho documento y otorgarle una u otra 
valoración. 
 
RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 
 
 
 

CONSULTA 9.23. Pliego Condiciones Administrativas. ANEXO 7. El modelo de 

aval para garantía de mantenimiento de oferta incluye la siguiente redacción:  

“Este aval se mantendrá por el plazo de .....................días calendario, hasta la 
presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. “ 
Entendemos que existe un error y que dicha frase debe quedar redactada y 
completa como sigue: “Este aval se mantendrá por el plazo de  225 días 
calendario a partir de la recepción de la oferta.” 
¿Es correcto? 
 
RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 4.4 del Comunicado 4. 
 
 
 
CONSULTA 9.24. Bases Técnicas. Clausula 1.1. De acuerdo a la cláusula 1.1, 

debe rehabilitarse la infraestructura ferroviaria previendo una velocidad de 

circulación de 60km/h.  

Solicitamos respetuosamente que se especifique cómo se tiene previsto 
controlar la velocidad real de los trenes que circulan por la vía, dado que, en el 
caso de que los operadores ferroviarios circulen a mayor velocidad se producirá 
un efecto negativo sobre la infraestructura que puede llegar a provocar 
importantes sobrecostes de mantenimiento que no pudieron ser previstos por el 
Contratista.  
 
RESPUESTA: 
AFE controlará la velocidad del material rodante que transite por la red ferroviaria 
a través de su Centro de Control. Cada locomotora contará con dispositivos 
abordo que controlarán la velocidad en tiempo real. 
 
 
 
CONSULTA 9.25. Bases Técnicas. Clausula 3.1. De acuerdo a la cláusula 3.1, 

“El Supervisor del Contrato establecerá el plazo máximo y las condiciones 

mínimas para la restitución de tránsito de todos los trenes y vehículos de vía en 

el sector de la infraestructura ferroviaria afectada por una falta de disponibilidad.” 

Solicitamos que tengan el favor de aclarar en qué momento y con qué criterios 
establecerá el Supervisor dicho plazo. 



 
RESPUESTA: 
El Supervisor del Contrato establecerá el plazo máximo para restablecer el 
tránsito de todos los trenes dependiendo de la gravedad del acontecimiento y las 
acciones necesarias para su corrección. 
 
 
 
CONSULTA 9.26. Bases Técnicas. Clausula 3. De acuerdo a la cláusula 3., la 

Contratante podrá aplicar sanciones o multas en caso de que se excedan los 

tiempos máximos de respuesta para solventar el incumplimiento de algún 

indicador. 

Solicitamos respetuosamente que se especifiquen cuáles serán esas multas o 
penalizaciones. 
 
RESPUESTA: 

Ver cláusula 16.2 del Proyecto de Contrato. 
 
 
 
CONSULTA 9.27. Bases Técnicas. Anexo B. Solicitamos respetuosamente que 

se proporcione información sobre el sistema de seguridad que debe instalarse 

en los pasos a nivel para gestionar su comunicación con el material rodante. 

 
RESPUESTA: 

El sistema de protección a instalar en cada paso a nivel se determinará por parte 
del Contratista en función del valor del “Índice de Peligrosidad” establecido en el 
ANEXO B. En caso de que el sistema de protección esté compuesto de señales 
fono luminosas o barreras, los mismos deberán se accionados mediante un 
sistema de detección de trenes tipo “fail-safe” tal como se describe en la Cláusula 
1.2 de las Bases Técnicas. 
 
 
 
CONSULTA 9.28. Proyecto de Contrato. Cláusula 5.1. La cláusula 5.1 establece 

que “Si la Administración Contratante no pone a disposición de la Sociedad 

Contratista la zona de obra de un tramo en el plazo previsto por causas que no 

sean imputables a la Sociedad Contratista, se suspenderá la contabilización de 

los plazos de ese tramo hasta que se realice dicha puesta a disposición. En caso 

que la puesta a disposición demore más de 50 días hábiles la Sociedad 

Contratista podrá reclamar compensación por el costo financiero de los gastos 

comprobados incurridos hasta ese momento.” 

Solicitamos que, al igual que el costo financiero, se tenga en cuenta la posible 

subida de los precios de obra a la hora de compensar al Contratista, en tanto 

que si la puesta a disposición se demora considerablemente puede ocasionar 

importantes sobrecostes de obra imposibles de prever inicialmente. 

 



RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 
 

 

CONSULTA 9.29. Proyecto de Contrato. Cláusula 5.2.Se ruega que se indique 

el plazo que el Contratista debe tener en consideración para la revisión y 

aprobación de las obras tras su entrega para obtener la Puesta en Servicio de la 

infraestructura. 

 

RESPUESTA: 

Ver Anexo D Puesta en Servicio. 

 

 

CONSULTA 9.30. Proyecto de Contrato. Cláusula 5.4. De acuerdo al numeral 

5.4 se establece que “En caso que la tramitación ante la Dirección Nacional de 

Medio Ambiente (DINAMA) de la Autorización Ambiental Previa dure más de 60 

días, contados desde la fecha en que la Sociedad Contratista inició el trámite, 

los plazos de la presente cláusula que refieren a la puesta en servicio de la 

infraestructura y la vigencia del contrato se extenderán por un número de días 

igual a:  

a) el plazo total de tramitación de la Autorización Ambiental Previa  
b) menos los días insumidos por la Sociedad Contratista para la sustanciación 
del trámite y el cumplimiento de los requerimientos efectuados por la DINAMA 
de acuerdo con la normativa  
c) menos 60 días.” 

Se solicita respetuosamente que se indique qué se entiende como inicio del 

trámite por parte de la Sociedad Contratista y como sustanciación del trámite. 

 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 

 

 

CONSULTA 9.31. Proyecto de Contrato. Clausula 9.2. Rogamos 

respetuosamente que se limite el riesgo asumido por el Contratista por cambios 

en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 

barreras y de seguridad de los usuarios, en tanto que se trata de hitos que 

quedan totalmente fuera de la gestión y el control de la misma.  

 

RESUESTA: 

Se mantiene lo expresado en el pliego. 

 

 



CONSULTA 9.32. Proyecto de Contrato. Clausula 18.4. La cláusula 18.4 

establece que “…aquellos eventos de caso fortuito o fuerza mayor que al tiempo 

de su ocurrencia constituían un riesgo asegurable en Uruguay o en el exterior, 

no darán lugar al restablecimiento de las condiciones financieras del contrato….”.  

Entendemos que la redacción anterior debe quedar: “…aquellos eventos de caso 

fortuito o fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia constituían un riesgo 

asegurable en Uruguay y en el exterior, no darán lugar al restablecimiento de las 

condiciones financieras del contrato….”, en tanto que, si se trata de riesgos 

asegurables en el exterior pero no en Uruguay, será imposible obtener una 

cobertura para el país. 

Igualmente solicitamos que se precisen los riesgos que deben ser cubiertos. 

 

RESPUESTA: 

Se mantiene le establecido en el pliego. 

 

 

 

CONSULTA 9.33. Proyecto de Contrato. Clausula 19.2.4. De acuerdo a la 

cláusula 19.2.4., “En caso de imposibilidad de cumplimiento del contrato como 

consecuencia de la existencia de causas de caso fortuito o fuerza mayor 

absoluta, el contrato se extinguirá y la Administración Contratante abonará a la 

Sociedad Contratista el valor de las inversiones realizadas en el marco de este 

Contrato, excepto los rubros Etapas previas, de conformidad con lo establecido 

en la cláusula 19.3, menos las cantidades que correspondería obtener por los 

seguros mencionados en la cláusula 12 de este contrato.” 

En cuanto a la alusión que se hace en el texto al numeral 19.3., entendemos que 

existe una incompatibilidad entre ambas clausulas, en tanto que la 19.3. 

establece como parte del valor de la inversión realizada las cantidades indicadas 

en el Anexo 1 del presente Contrato correspondientes a los conceptos Etapas 

previas y Estudios y proyecto en los que se hubiera incurrido al momento de la 

extinción del contrato. 

Entendemos por tanto que los rubros de las etapas previas también deberían ser 

abonados al Contratista en caso de extinción del contrato por fuerza mayor. ¿Es 

correcta la interpretación?   

 

RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación. Se mantiene lo establecido en el pliego. 

 

 

CONSULTA 9.34. Proyecto de Contrato. Clausula 19.4. Entendemos que la 

indemnización por daños y perjuicios que percibirá la Sociedad Contratista por 

la extinción del contrato debido a causas imputables a la Administración 



Contratante o por rescate definida en la cláusula 19.4 es adicional al pago que 

recibirá la Contratista de acuerdo al numeral 19.3. ¿Es correcta la interpretación?  

 

RESPUESTA: 

Sí, la interpretación es correcta. 

 

 

CONSULTA 9.35. Proyecto de Contrato. En caso de tener que constituir un 

fideicomiso para efectuar los pagos al Contratista, se solicita respetuosamente 

que se aclare quién deberá asumir los gastos de constitución y mantenimiento 

de dicho Fideicomiso. 

 

RESPUESTA: 

En caso de tener que estructurarse un fideicomiso, los gastos de constitución y 

mantenimiento del mismo estarán a cargo de la Administración.  

 

 

CONSULTA 9.36. Complemento Estudio Prefactibilidad. Solicitamos 

respetuosamente que se aclare si el regulador del contrato, al que se hace 

alusión en el estudio de prefactibilidad, con un costo estimado del 1% de los 

ingresos, es el encargado de la supervisión del contrato o, por el contrario, 

constituye otra figura que por ley debe ser establecida aunque no aparezca 

mencionada en los Pliegos o en borrador del Contrato. 

 

RESPUESTA: 

El Estudio de Prefactibilidad no es vinculante. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 


