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Enmienda 15.1. 

Enmienda al Pliego. 

Bases Técnicas, cláusula 3.3.2, donde dice: 

 

Penalizaciones 

La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo para 

la corrección de la no conformidad excede lo indicado en el siguiente cuadro: 

 
 

Debe decir: 

 

Penalizaciones: 

La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo para 

la corrección de la no conformidad excede lo indicado en el siguiente cuadro: 

 
 

 

Enmienda 15.2 

Enmienda al Pliego. 

Bases Técnica, cláusula 3.3.2, donde dice: 

“Deducciones 

48 horas

30 días

Valor

Cuando afecta a la plataforma

Cuando no afecta la plataforma



Se considerará que aplica deducción del pago por disponibilidad cuando se 

contabilice se detecte la presencia de balasto contaminado”; debe decir: 

 

“Deducciones 

Se considerará que aplica deducción del pago por disponibilidad cuando se 

detecte la presencia de balasto contaminado” 

 

 

Consulta 15.1. 

Pliego de Condiciones Administrativas (PCA). Cláusula 17.2 y Comunicado 
10.10  
   
El Pliego exige a las sociedades que participen en la Oferta, la presentación de 
una autorización de la casa matriz asumiendo las obligaciones del Contrato PPP 
hasta la obtención del 100% de la financiación. Dicho requisito rompe uno de los 
principios esenciales de las sociedades comerciales, y es que éstas responden 
a sus obligaciones con su propio patrimonio y que la responsabilidad del 
accionista se limita a su aporte en el capital. Por su parte este requerimiento del 
PCA se aparta de los estándares internacionales para este tipo de proyectos. 
Dicho requisito es además independiente de que las sociedad oferentes cumplan 
por si mismas con los requisitos financieros de patrimonio que exige la cláusula 
18.2 del PCA. 
 
A esto se suma que en el marco de la licitación, los oferentes deberán presentar 
una garantía de mantenimiento de oferta y garantía de cumplimiento de Contrato, 
que entre otras cosas, protege a la Administración Contratante de este riesgo. 
 
En todo caso, si la Administración Contratante sostuviere que las garantías 
mencionadas en el párrafo anterior no son suficientes para cubrir el riesgo de no 
obtener un financiamiento por parte de la Sociedad Contratista, entendemos que 
se debería optar por una vía alternativa, que es incrementar el requisito del 
patrimonio mínimo exigido en PCA 18.2 para participar en la licitación, y no 
debiera exigirse una garantía de los accionistas por un monto de responsabilidad 
que no tiene límite, y puede incluso superar el monto del patrimonio mínimo 
exigido.  
 

RESPUESTA: 

En la cláusula 17.2 B literal b donde dice: “2) autorización de la casa matriz, la 
que asume las obligaciones emergentes del contrato en forma solidaria e 
indivisible hasta el momento de la obtención del 100% del monto de inversión 
inicial financiado por terceros” 
 
Debe decir: “2) autorización de la casa matriz” 
 
En la cláusula 17.2 B literal c donde dice: “1) autorización de los órganos 
pertinentes de la casa matriz para participar en la licitación, asumiendo en forma 
solidaria e indivisible las obligaciones que surjan del contrato hasta el momento 
de la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado por terceros” 
 



Debe decir: “1) autorización de los órganos pertinentes de la casa matriz para 
participar en la licitación” 
 
En la cláusula 17.2 B, se elimina el literal g: “En el caso de personas jurídicas 
nacionales deberán presentar autorización de la casa matriz, la que asume las 
obligaciones emergentes del contrato en forma solidaria e indivisible hasta el 
momento de la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado por 
terceros.” 
 

 

Consulta 15.2. 

Contrato PPP: Cláusula 19.1. K 

Conforme al Contrato, son causales de extinción del mismo, entre otras, el 

incumplimiento en el pago por parte de la Administración Contratante de tres 

períodos consecutivos. 

Aclaración:  

1- Los períodos que se mencionan, son períodos bimestrales de facturación 

o los períodos anuales? 

2- El incumplimiento en tres períodos consecutivos, requiere que los tres 

períodos se incumplan y continúen en incumplimiento al llegar al tercer 

periodo? Es decir, si la Administración Contratante incumple el primer 

pago y luego subsana, incumple el segundo pago y luego subsana, al 

llegar al tercero, se habrá verificado la causal de terminación?  

RESPUESTA: 

1- Se refiere a periodos bimestrales. 

2- Se modifica cláusula 19.1 literal k) del Proyecto de Contrato, donde dice: 
“Incumplimiento en el pago por parte de la Administración Contratante de 
tres períodos consecutivos”, debe decir: “Incumplimiento en el pago por 
parte de la Administración Contratante de tres períodos consecutivos y/o 
registrarse 10 incumplimientos en los pagos durante un período de 5 años 
móviles.” 
 
Se modifica cláusula 19.2.2 del Proyecto de Contrato, donde dice “Se 
considerará configurado incumplimiento de la Administración contratante 
cuando ésta deje de pagar a la Sociedad Contratista por tres bimestres 
consecutivos.” debe decir: “Se considerará configurado incumplimiento de 
la Administración contratante cuando ésta deje de pagar total o 
parcialmente a la Sociedad Contratista por tres bimestres consecutivos 
y/o se registren 10 incumplimientos en los pagos durante un período de 5 
años móviles.” 

 

 

 

 

 

 



Consulta 15.3. 

PCA. Cláusula 17.1 

Al momento de presentar la Oferta se deberá adjuntar copia del comprobante de 

la adquisición del Pliego. Les pedimos que nos confirmen si además será 

necesario exhibir copia del original en el acto de apertura.  

RESPUESTA: 

Solamente deberá incluir una fotocopia simple del comprobante de la adquisición 

del Pliego en el sobre número 1 “Antecedentes”, de la Oferta a presentar. 

 

 

Consulta 15.4. 

PCA. Cláusula 18.1 

Conforme el PCA las empresas constructoras que formen parte del oferente 

deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 

(“RNEOP”).  

Favor confirmar que en caso que ninguno de los oferentes sea la empresa 

constructora, que éstos no deberán estar inscriptos en el RNOP, precisamente 

por no ser empresas constructoras. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a la consulta 7.21 y 7.22 del Comunicado 7. 

 

 

Consulta 15.5. 

Consultas relativas a la etapa de mantenimiento 

15.5.1) Indicador 3. Conservación de taludes 

En el caso de que ocurra un desprendimiento con un volumen inferior a 

2000 m3, que no implique la ejecución de nuevos sistemas de contención, 

el Tiempo de Respuesta incluido en las Bases antes de comenzar a 

aplicar el Factor de Ajuste es de 24 horas. 

Considerando el empleo de medios habituales, se atendería la incidencia 

con camiones (bateas) que cuenten con una capacidad de alrededor de 

15 m3. Esto supondría que, para atender la incidencia de 2000 m3, serían 

necesarias un total de 133 bateas. Teniendo en cuenta que, además, es 

necesario contemplar los tiempos necesarios para la carga y descarga de 

las bateas, y que previsiblemente puede ser también necesario realizar 

algún tipo de actuación en la superestructura ferroviaria antes de reanudar 

el tráfico, se considera que no es posible cumplir con el tiempo de 

respuesta de 24 horas indicado en las Bases.  

Se solicita ampliar el tiempo de respuesta en este caso hasta una semana, 

tiempo que se considera suficiente para realizar las tareas indicadas. 

RESPUESTA:  

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 



 

15.5.2) Indicador 6. Durmientes 

De acuerdo a lo reflejado en las Bases Técnicas, se observa que el 

Tiempo de Respuesta ante el incumplimiento del indicador es nulo. Es 

decir, que desde el mismo momento en que es detectado el 

incumplimiento se comienza a aplicar el Factor de Ajuste del Pago por 

Disponibilidad devengado en el periodo considerado. 

Dado que el umbral incluido en las Bases Técnicas se considera muy 

restrictivo (20 durmientes fuera de tolerancia por cada 1000 metros), se 

solicita que se amplíe el Tiempo de Respuesta hasta 24 horas, de modo 

que sea posible solventar el incumplimiento antes de que comience a 

aplicarse el Factor de Ajuste. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

15.5.3) Sistemas Auxiliares de Detección 

Los sistemas auxiliares de “Detección” se emplean para la supervisión de 

la infraestructura permitiendo adaptar en todo momento las circulaciones 

de trenes a las condiciones existentes de la infraestructura. Para este tipo 

de infraestructura los equipos auxiliares necesarios serían los siguientes: 

 Detectores de Objetos Arrastrados. 

 Detectores de Cajas Calientes 

 Detectores de Galibo 

 Detectores de Impacto Vertical. 

La instalación en la línea de estos equipos mejoraría la seguridad y 

reduciría significativamente los costes de mantenimiento. Estos 

equipos están instalados y sobradamente probados en las líneas 

ferroviarias de todo el mundo y han ayudado a prevenir accidentes y a 

reducir la necesidad de mantenimiento.  

Para que la Administración Contratante puede recibir propuestas 

comparables este participante propone que se incorpore a las bases 

técnicas la obligatoriedad de considerar los siguientes equipos: 

 2 Equipos Detectores de Objetos Arrastrados. 

 2 Equipos Detectores de Cajas Calientes 

 2 Equipos Detectores de Galibo 

 2 Equipos Detectores de Impacto Vertical. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el pliego.  
 
 



 
Consulta 15.6. 
Consulta sobre Inundaciones 

Se solicita a AFE indicar si tiene registros o es de su conocimiento, si la vía férrea 
Fray Bentos – Algorta ha sido afectada por inundaciones en alguno de sus 
tramos.  

RESPUESTA: 

No existen antecedentes de inundaciones en este tramo de vía. 
 
 
Consulta 15.7. 

En la consulta 13 del Comunicado 6 se consulto acerca de los criterios técnicos 
que permitirán evaluar el estado general de las vías en el entrega después de 27 
años. 
Se respondió que los criterios técnicos para evaluar el estado general de las vías 
en el momento de la entrega de la misma a la Administración Contratante serán 
los mismos que regirán toda la duración del Contrato. 
 
Solicitamos se aclare ese punto ya que entendemos que para la entrega de la 
infraestructura a la Administración los criterios de aceptación deben ser uan 
condición del tipo “Aceptable/No Aceptable”, mientras que durante la ejecución 
del contrato los criterios están definidos por el cumplimiento de niveles de 
servicio los cuales de acuerdo al nivel de cumplimiento afectan las retribuciones 
al Contratista por concepto de PPD. 
 
Por lo tanto entendemos que se debe establecer una condición minima. 
Un posible criterio a adoptar sería el de definir para el último periodo de 
mantenimiento un valor mínimo de PPD en relación al PPD máximo ofertado en 
el pliego. 

RESPUESTA: 

Ver Cláusula 20 del Proyecto de Contrato. 

 

Consulta 15.8. 

CONTRATO PPP. Cláusula 19.1.k). Extinción del Contrato por incumplimiento 

de la Administración Contratante. 

Solicitamos incluir en esta cláusula, además del incumplimiento en el pago por 

parte de la Administración de tres períodos consecutivos, que no podrán 

acumularse más de tres incumplimientos de los pagos en los últimos cinco 

periodos. 

De la forma que está actualmente redactada la cláusula si a Administración paga 

un periodo sí y otro no de manera indefinida, no se produce nunca una causal 

de extinción del Contrato lo cual para los fondos que financian este tipo de 

proyectos representa un riesgo importante. 

 



RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 15.2 del presente Comunicado 

 

 

Consulta 15.9. 

Art. 18.3. 

Favor de confirmar si es posible que las personas jurídicas que forman parte de 

un Oferente satisfagan los requisitos de experiencia contemplados en la 

Cláusula 18.3 del Pliego de Condiciones Administrativas (incluyendo en materia 

de diseño y construcción) a través de entidades afiliadas o subsidiarias. De ser 

el caso, favor de confirmar si se requiere algún porcentaje de participación 

accionario específico a efectos de satisfacer la experiencia de dicha afiliada o 

subsidiaria. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a la Consulta 6.3 del Comunicado 6. 

 

 

Consulta 15.10. 

Art. 18.4. 

En caso de consorcio, favor de confirmar si hay un porcentaje mínimo de 

participación accionaria para alguna de las entidades que forma parte del 

Oferente. Asimismo, favor de confirmar si hay un número máximo de 

participantes que pueden formar parte del Oferente. 

 

RESPUESTA: 

No hay porcentaje mínimo de participación accionaria, ni número máximo de 

participantes. 

 

 

Consulta 15.11. 

Podrían indicarnos son detalle la función, las tareas de los puestos de Ingeniero 

Proyectista y del Gerente de Proyecto de Diseño para que podamos poner a 

disposición las personas mejora adaptadas a estos puestos? 

 

RESPUESTA: 

Ver Cláusula 18.4 literal c) del Pliego de Condiciones Administrativas. 

 

 

Consulta 15.12. 

Art. 19.2. 

Referido a que “deberá entregarse el cronograma financiero” en la Oferta 

Económica. 



¿Podría AFE elaborar la estructura y el contenido de este cronograma 

financiero? ¿Sería posible tener un ejemplo ilustrativo del cronograma 

solicitado? 

RESPUESTA: 

No corresponde a la Administración elaborar un ejemplo de dicho cronograma. 

 

 

Consulta 15.13. 

Art. 19.3. 

“Deberán incluirse cartas de instituciones financieras con las que los integrantes 

del Oferente hayan contraído créditos en lo últimos años, expresando el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas”. 

¿Podríamos obtener más detalles (como formato, contenido, etc.) de la carta 

solicitada? ¿Las mismas son aplicables a compañías extranjeras que hayan 

contraído créditos en bancos extranjeros? 

RESPUESTA: 

Las cartas también son aplicables a compañías extranjeras que hayan 

contratado créditos en bancos extranjeros. 

 

 

Consulta 15.14. 

Art. 19.4. 

“b. Garantías consideradas a favor de los acreedores, en especial las previstas 

por la Ley 18.786 y su reglamentación” 

Teniendo en cuenta que en la fase de licitación solamente se solicitan cartas de 

interés de las instituciones financieras para la financiación del Proyecto, 

¿podríamos obtener más detalles de la información solicitada sobre las garantías 

que deben ofrecer? 

Por otra parte, como se menciona en la versión en Inglés del Proyecto de 

Contrato en los artículo 11.1 “When submitting the Final Economic-Financial 

Plan, the Contractor shall report the existence of guarantee contracts to creditors” 

y en el 11.2 “At the momentof submitting the final funding requisites, the 

Contractor Corporation will have to inform whether there are any pledgees”, nos 

gustaría comprender por qué estas garantías son requeridas en la fase de 

licitación. 

e. “Forma de modelar los ingresos y la deducciones” 

¿Podría AFE comunicarnos qué esperan mediante este requisito? ¿Podemos 

obtener la definición exacta de “ingresos” y “deducciones”? 

f. “Análisis de sensibilidad” 

¿Podría AFE identificar los resultados que espera verificar en los escenarios más 

o menos favorables? 



¿Debería éste análisis estar incluido en la IRR de los accionistas? ¿Y en otros 

ratios/outputs? 

¿El resultado obtenido debería ser el mismo para todos los escenarios? 

¿Podría AFE elaborar el análisis de sensibilidad para los distintos escenarios de 

la “reducción de ingresos de 5% derivada de una deducción en el Pago por 

Disponibilidad”? ¿Esta reducción ha de ser considerada como las sanciones a 

ser pagados por la Administración Contratante u otro mecanismo de deducción? 

RESPUESTA: 

La información solicitada es parte de la elaboración de las propuestas que deben 

realizar los oferentes. 

Los únicos documentos válidos para esta licitación son los publicados en idioma 

español. 

 

 

Consulta 15.15. 

Art. 24.1. 

“Fórmula PPD” 

Entendemos que la fórmula PPD podría tener un impacto significativo en la 

disponibilidad de pago a la Administración Contratante. 

¿Podría AFE darnos más información acerca de la racionalidad y el mecanismo 

utilizado para obtener la fórmula sugerida para ser implementada en el pago 

máximo diario, y cómo dicha fórmula ha sido calculada? ¿Sería posible tener un 

ejemplo ilustrativo para esto? 

También entendemos que la fórmula se aplicará en la fecha de adjudicación 

provisional. ¿Podría AFE explicar la razón por la cual el uso de una fórmula 

similar no está previsto en la evaluación final? 

Se solicita a la AFE para considerar la posibilidad de la aplicación de la fórmula 

PPD en a fecha de la evaluación final también. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 15.16. 

Art. 26. 

“El capital social debe ser íntegramente suscrito en el momento de su 

constitución, integrado a menos en un veinte por ciento (20%)” 

¿Podría AFE aclarar exactamente a que se refiere este requisito? 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 



Consulta 15.17. 

Art. 1.1 y 1.2. de Bases Técnicas 

 En referencia a los untos 1.1 y 1.2 de las Bases Técnicas, y en 

relación a otras preguntas ya formuladas, el Contratista 

agradecería aclaración sobre si, como norma general, es posible o 

no aplicar normativas europeas para el diseño de elementos del 

proyecto (durmientes, plataforma, materiales, etc.) 

 Según consulta 11.12 los cambios de vía serán accionados 

manualmente, favor de confirmar que la actuación de un cambio de 

vía se accionará localmente en el punto del cambio de vía mismo. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 15.18. 

Art. 3.2. de Bases Técnicas 

Esta cláusula menciona que la responsabilidad de daños sobre la línea se 

determinará de la manera establecida por la normativa vigente. ¿Pueden 

indicarnos que entienden por “normativa vigente”, y como ella puede determinar 

si un evento es la responsabilidad del Contratista o no? 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 15.19. 

Art. 3.3.5. de Bases Técnicas 

Favor de clarificar la penalización ya que el Tiempo de Incumplimiento es más 

corto que el Tiempo de Respuesta. Favor de clarificar que “la falla se corrige 

dentro del TR indicado” significa que la falla fue atendida y la línea segura sin 

necesariamente que el defecto sea arreglado de manera permanente. 

De manera general no se debería aplicar sanciones cuando defectos han sido 

atendidos y no presenten riesgo para la operación de la línea. Por ejemplo una 

fisura menos identificada en un riel puede ser provisionalmente atendida y su 

reparación permanente planificada sin necesitar reparación en urgencia. 

Servicios afectados. 

Después de una revisión exhaustiva de los documentos (Bases Técnicas, 

Pliegos y documentación adjunta) el Contratista no ha encontrado ninguna 

referencia a servicios afectados o posibles desvíos de los mismos. Se solicita 

aclaración de los siguientes puntos: 

 ¿Existe algún listado o relevamiento de los servicios presentes en 

la zona de obra? 



 En caso de que este listado exista, y sean necesarias desviaciones 

de dichos servicios: ¿Qué sistema de gestión tiene previsto la 

AFE? 

 ¿Debe el Contratista valorar y cuantificar estos desvíos en caso 

que existan? 

Autorizaciones administrativas. 

En referencia a los documentos contractuales, el contratista agradecería 

aclaración sobre cuáles son las autorización administrativas mínimas para el 

comienzo de las obras. 

RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento. 

No corresponde a la Administración estas aclaraciones. 

 

 

Consulta 15.20. 

Art. 5.2 y 6.1. Proyecto de Contrato 

En caso que a Sociedad Contratista obtenga la Puesta en Servicio de la 

infraestructura antes del plazo de 36 meses establecido en la Cláusula 5.2 del 

Contrato PPP, confirmar que los Pagos por Disponibilidad comenzarán a partir 

de la Puesta en Servicio. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 13.18 del Comunicado 13. 

 

 

Consulta 15.21. 

Art. 5.4 y 9.1. Proyecto de Contrato 

De conformidad con la cláusula 5.4 del Contrato PPP, los plazos que refieren a 

la puesta en servicio de la infraestructura y la vigencia del contrato se extenderán 

en caso de que la tramitación de la Autorización ambiental Previa dure más de 

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

(a) Favor de confirmar que las demoras en la tramitación de otros permisos, 

autorizaciones y licencias a cargo de cualquier dependencia de gobierno 

(no atribuibles a la Sociedad Contratista) también darán lugar a la 

extensión de los plazos de la cláusula 5 que refieren a la puesta en 

servicio de la infraestructura y la vigencia del contrato. 

(b) En consideración a lo anterior, la referencia a la Administración 

Contratante en la cláusula 9.1. A) debe ser reemplazada por “cualquier 

dependencia o autoridad gubernamental”. Favor de confirmar que esta 

interpretación es correcta. 

RESPUESTA: 



Se transcribe lo establecido en la cláusula 5.4 del Proyecto de Contrato: “El 

mismo criterio aplicará para otras tramitaciones ante cualquier dependencia del 

gobierno central que sean requeridas para concluir la obra objeto de este 

contrato.” 

 

 

Consulta 15.22. 

Art. 6.1 y 16.2 Proyecto de Contrato 

 

Estamos plenamente de acuerdo con el principio de imposición de multas a cargo 

de la Sociedad Contratista en caso de caer en un supesto de infraccion. Sin 

embargo, bajo el Contrato PPP, estas multas no están capeadas y la 

remuneración de la Sociedad Contratista en un periodo determinado pudiera 

teóricamente ser reducido a $0. Una práctica común en contratos similares es 

establecer un pago mínimo que permita a la Sociedad Contratista repagar la 

deuda contraída para construir o rehabilitar la infraestructura. Esta estructura 

reconoce el hecho que la remuneración de la Sociedad Contratista cubre 

diferentes tipos de servicios, incluyendo: 

 Servicios de operación y mantenimiento, y 

 Una renta por el activo objeto del contrato. 

 

En la medida en que la infraestructura haya sido entregada y aceptada por la 

Administración Contratante mediante la firma del Acta de Puesta en Servicio, la 

segunda pare de la remuneración mencionada anteriormente debería estar libre 

de infracciones u otras penalidades. 

 

El no reconocer un pago mínimo dificultará la obtención de financiamiento para 

el proyecto y, en todo caso, elevará el precio por la obtención de dicho 

financiamiento, lo que finalmente incrementará el costo total del proyecto a la 

Administración Contratante. 

 

Es importante destacar que en todo caso, la Administración Contratante se 

encuentra protegida para el caso de incumplimientos graves de la Sociedad 

Contratista bajo la cláusula 19.1 del Contrato PPP, la cual permite a la 

Administración Contratante terminar el contrato de darse alguno de los 

supuestos ahí mencionados. 

 

En consideración de la anterior, solicitamos respetuosamente la inclusión de un 

pago mínimo en el Contrato PPP.  

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido. 

 

 

 

 

 



Consulta 15.23. 

Art. 11.1. Proyecto de Contrato 

Entendemos que un “Pago por disponibilidad menor que el 85% en un año y de 

90% por dos años consecutivos” es un “hecho de incumplimiento”. 

Sin embargo, el Art. 19.1.c) menciona el caso en el que el mismo sea menos de 

75% en un año y un 85% para dos años consecutivos. 

¿Podría AFE aclarar cuál de los puntos anteriores debe ser considerado? 

RESPUESTA: 

El artículo 11.1 del Proyecto de Contrato hace referencia a hechos de 

incumplimiento a efectos de la cesión en garantía. 

 

 

Consulta 15.24. 

Art. 15. 

El oferente deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta a favor de 

la Administración Contratante en forma previa a la apertura de Ofertas, se 

consulta si en caso de Consorcio se podrá componer la garantía por cada uno 

de las integrantes del Consorcio individualmente cuya suma cumpla con el monto 

especificado en el Pliego. 

RESPUESTA: 

La Garantía deberá constituirse a nombre del Oferente, cumpliendo lo 

establecido en el artículo 15 del Pliego de Condiciones Administrativas. 

 

 

Consulta 15.25. 

Art 18.2. Proyecto de Contrato 

Referido a “El monto máximo acumulado de las nuevas inversiones o gastos del 

servicio, requeridos por las modificaciones dispuestas no podrá en ningún caso 

exceder del 10% (diez por ciento) del valor de la obra o del gasto acordado en el 

presente contrato. 

¿Podría AFE elaborar un mecanismo de compensación previsto en el caso de 

que la Administración Contratante no pueda financiar las nuevas inversiones? Y 

en este caso, ¿la Administración Contratante utilizaría un instrumento de deuda 

para financiar éstas nuevas inversiones? 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido. 

 

 

 

 

 

 



Consulta 15.26. 

La Cláusula 18.3 establece: 

 

(…)La Contratante y el Contratista podrán acordar precios menores. En caso de 

no arribar a un acuerdo entre ambas partes, la Contratante se reserva el derecho 

de contratar y ejecutar las obras con un tercero, para lo cual la Sociedad 

Contratista deberá otorgar las facilidades o informaciones que se le requiera. 

Asimismo la Contratante deberá asegurar que se exigirán todas las condiciones 

y requisitos para asegurar la calidad de la obra. 

Favor de confirmar que en cado de la ejecución de obras sea llevada a cabo por 

un tercero bajo la cláusula 18.3, la Sociedad Contratista no será responsable por 

pérdidas, daños, o retrasos causados por dicho tercero en la ejecución de las 

mencionadas obras. 

 

RESPUESTA: 

Es correcto el entendimiento. 

 

 

Consulta 15.27. 

Art. 18.4. Proyecto de Contrato 

 En relación a “rd” (tasa de interés anual de la deuda contraída para la 

ejecución de la obra) en la fórmula de cálculo de la tasa de costo de capital 

promedio ponderado, ¿Podría AFE detallar los vencimientos a ser 

considerados para el cálculo de este tipo de interés promedio? En el caso de 

que se tenga en cuenta el período restante del contrato para su madurez, 

¿El Banco Central del Uruguay publica las tasas de interés correspondientes 

a esta madurez? 

 La cláusula 18.4 del Contrato PPP no señala qué se debe considerar como 

un evento de caso fortuito o fuerza mayor que constituye un riesgo 

“asegurable”, lo cual crea incertidumbre tanto para la Administración 

Contratante como para la Sociedad Contratista y sus acreedores. Para 

efectos de anticipar una disputa, sugerimos incluir el siguiente lenguaje 

después del párrafo que comienza “A los fines del literal B) de la presente 

cláusula.”: 

 

“Para efectos de la presente cláusula, se considerará que un riesgo es 

asegurable si una cobertura de seguros que cubra este riesgo está 

disponible en el mercado y su costo no es excesivo para la Sociedad 

Contratista” 

Para efectos de esta disposición, (i) una cobertura de seguros se considerará 

“disponible” si tal cobertura es ofrecida por aseguradoras de prestigio 

operando en Latinoamérica con una calificación de fortaleza financiera 



emitida por Standard & Poor´s no menor a BBB+, bajo condiciones 

equivalentes (incluyendo objeto, límites, deducibles y exclusiones, entre 

otras) a aquellas vigentes bajo cobertura de seguro previamente obtenida 

por la Sociedad Contratista bajo este contrato; y 

(ii) una cobertura de seguros se considerará “excesiva” si, bajo condiciones 

equivalentes (incluyendo objeto, límites, deducibles y exclusiones, entre 

otros) dicha cobertura es ofrecida pro aseguradoras reconocidas operando 

en Latinoamérica con una calificación de fortaleza financiera emitida por 

Standard & Poor´s no menor a BBB+, por una prima que no exceda 130% a 

la prima especificada en la oferta económica (con valores expresados a la 

fecha de firma del contrato, y según la oferta económica sea actualizada a 

fin de especificar la prima realmente pagada por la Sociedad Contratista por 

el riesgo asegurado). 

En caso de desacuerdo entre las partes respecto de si cierta cobertura se 

encuentra “disponible” o si la misma es “excesiva”, las partes deberán 

sometar dicha cuestión a consulta de un corredor de seguros internacional 

independiente, que tenga experiencia en correduría de seguros de proyectos 

público-privados, para lo cual requerirán que dicho corredor de seguros 

emita una opinión respecto de la materia en conflicto. Las partes acuerdan 

designar el corredor de seguros por mutuo acuerdo. Si no logran llegar a un 

acuerdo, el corredor de seguros será designado por el Presidente de una 

aseguradora de reconocimiento internacional en Uruguay. El corredor de 

seguros deberá emitir una opinión como experto independiente, no como 

árbitro. El contenido de la opinión del experto será obligatoria para las partes 

hasta en tanto se resuelva definitivamente el conflicto entre las partes de 

conformidad con la cláusula21, en caso de que cualquiera de las partes 

decida ejercitar sus derechos bajo dicha cláusula. Los costos relativos a la 

obtención de dicha opinión del experto independiente serán pagados por 

partes iguales entre la Administración Contratante y la sociedad Contratista 

RESPUESTA: 

El vencimiento a ser considerado sería el promedio ponderado de los plazos de 

las deudas contraídas con terceros al momento de cubrir las necesidades de 

financiamiento inicial. 

Se mantiene lo establecido. 

 

 

Cláusula 15.28. 

Art. 19.2.1. Proyecto de Contrato 

Bajo el lenguaje actual de esta cláusula, en caso de que el contrato sea 

terminado por causas imputables a la Sociedad Contratista posteriormente a la 

puesta en servicio de la infraestructura, el monto adeudado a la Sociedad 

Contratista será determinado bajo un árbitro, e cual determinara el monto 

adeudado con base en la fórmula establecida en el primer párrafo de la cláusula 

19.2.1 c2. Se solicita que en lugar de acudir directamente ante un procedimiento 



de arbitraje, el cual puede demorarse y puede ser costos para las partes, 

sugerimos retener la fórmula prevista para la determinación del monto adeudado 

pero aplicar el mecanismo establecido en dicha cláusula de forma contraria, para 

efectos de que: 

En caso de terminación por causas imputables a la Sociedad Contratista 

posteriormente a la puesta en servicio de la infraestructura, el monto adeudado 

a la Sociedad Contratista sea determinado por ambas partes de conformidad con 

la fórmula establecida en dicha cláusula 19.2.1 c2, y solo en caso de que las 

partes no lleguen a un acuerdo en el modo de aplicación de dicha fórmula, estas 

sometan dicha controversia a arbitraje de conformidad con la cláusula 21. 

Este tema seguramente será un punto de preocupación para posibles 

acreedores y a aplicación propuesta de esta cláusula posiblemente les otorgue 

un mayor nivel de certeza y confort. 

Favor indicar si está de acuerdo con esta sugerencia. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido. 

 

 

Consulta 15.29. 

Art. 19.2.4. Proyecto de Contrato 

 Bajo la cláusula 19.2.4 del Contrato PPP, la ocurrencia de una causa de caso 

fortuito o fuerza mayor absoluta da lugar a la extinción del contrato. 

 

Sugerimos insertar en la cláusula 19.2.4 del Contrato PPP para que la 

terminación por caso fortuito o fuerza mayor absoluta únicamente aplique si 

han transcurrido al menos 30 días desde la ocurrencia del evento que dio 

lugar a dicho caso fortuito o fuerza mayor sin que dicha causa de fuerza 

mayor haya sido solucionada. 

 La cláusula 19.2.4 del contrato PPP señala que en caso de extinción del 

contrato por causa de la existencia de causas de caso fortuito o fuerza mayor 

absoluta, la Administración contratante abonará a la Sociedad Contratista el 

valor de las inversiones realizadas en el marco del contrato, excepto los 

rubros Etapas previas. 

 

Favor de especificar el significado y ámbito de esta excepción. 

RESPUESTA: 

A) Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

B) Ver Anexo 5 del Pliego de Condiciones Administrativas. 

 

 

 

 



Consulta 15.30. 

Art. 19.2 y 19.5. Proyecto de Contrato 

En los casos de extinción anticipada del Contrato conforme a los supuestos 

establecidos en la cláusula 19.2 del Contrato PPP, favor de confirmar que los 

pagos o abonos a ser realizados por la Administración Contratante a la Sociedad 

Contratista serán realizadas en un solo pago global. 

RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento. Ver cláusula 19.5 del Proyecto de Contrato. 

 

 
Consulta 15.31. 
Para la verificación de los parámetros en todo el tramo y la corrección de los 

defectos nos dicen en la página 8 del anexo D que los costos generados serán 

a cargo del Contratista. ¿Esto sería a mayores de la asistencia técnica que ay 

que pagar? ¿Nos podrían dar más información del tipo de verificación que van a 

hacer e indicarnos cuál es el plazo máximo para llevar a cabo esta verificación y 

por tanto del plazo máximo para otorgar la puesta en servicio? 

 
RESPUESTA: 

En el entendido que por Asistencia Técnica se refiere a los pagos estipulados en 
la cláusula 8.4 del Proyecto de Contrato, el entendimiento es correcto. Los costos 
por verificación total y corrección de defectos generarán costos adicionales. 
Según lo estipulado en el Anexo D, la Administración Contratante contará con un 
máximo de 5 días hábiles para comenzar la inspección a partir de la 
comunicación de la Contratante y 15 días hábiles para realizar la inspección. 
La verificación se realizará con los instrumentos adecuados para verificar los 
parámetros indicados en el Anexo D. 
 
 
Consulta 15.32. 
Consultamos ¿al paso de cuantas toneladas se considera estabilizada a vía? 
 
RESPUESTA: 
Se considerará estabilizada al paso del equivalente a 100.000 (cien mil) 
toneladas. 
 
 
Consulta 15.33. 

Para el listado de los pasos a nivel hemos detectado algunos pasos privados con 
porteras que entendemos que son lo suficientemente importantes como para 
señalizar. Solicitamos confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA: 
Dichas situaciones serán verificadas y evaluadas oportunamente por el 
Supervisor de Contrato. 
 
 
 



Consulta 15.34. 

Para la señalización de la vía entendemos que sólo hay que considerar: 
 

- Postes kilométricos 
- Señales de entrada y salida de estación 
- Señales en la aproximaciones de los pasos a nivel 
- Señales en las aproximaciones de las estructuras 

 
¿Es correcto el entendimiento? 
 
RESPUESTA: 

El Contratista deberá incluir la señalización necesaria para garantizar la 
seguridad de la vía en todo momento, según la normativa vigente. 
 
 
Consulta 15.35. 
¿Qué instalaciones de seguridad ferroviaria y de comunicación son objeto de 
este contrato para las estaciones y tramos entre estaciones excluyendo la 
señalización ya indicada para los pasos a nivel? 
 
RESPUESTA: 

Las instalaciones de comunicación no son parte de este proyecto. 
Respecto a la seguridad ferroviaria, será parte de la propuesta técnica del 
oferente. 
 
 

Consulta 15.36. 

Con relación a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas, sección 
17.2 Identificación del Oferente, en el último párrafo de la sección A establece 
“En el caso de que el oferente esté integrado por más de un integrante (sean 
personas físicas o jurídicas), deberá incluir una declaración en que conste que 
las mismas serán responsables en forma solidaria e indivisible por cualquier 
incumplimiento de carácter contractual.” 
 
Entendemos que es la voluntad de la Administración que estos proyectos sean 
financiados en la modalidad Project Finance, donde la Sociedad Vehículo es la 
única responsable frente a la Contratante y los Financiadores.  Por ende, 
entendemos que esta Obligación se extinguirá en el momento de la Obtención 
del Financiamiento tal como se hace mención para el resto de las obligaciones 
descritas en la Sección B del mismo punto. 
 
¿Es esta interpretación Correcta? 
 
RESPUESTA: 
Se elimina de la cláusula 17.2 A del PCA “En el caso de que el oferente esté 

integrado por más de un integrante (sean personas físicas o jurídicas), deberá 

incluir una declaración en que conste que las mismas serán responsables en 

forma solidaria e indivisible por cualquier incumplimiento de carácter 

contractual.” 

 



Consulta 15.37. 

Nuevamente con relación a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 
Administrativas, sección 17.2 Identificación del Oferente, y su posterior 
modificación a través de la Consulta 10.10, se interpreta que el requerimiento de 
una “autorización de los órganos pertinentes de la casa matriz para participar en 
la licitación, asumiendo en forma solidaria e indivisible las obligaciones que 
surjan del contrato hasta el momento de la obtención del 100% del monto de 
inversión inicial financiado por terceros” que se solicita a empresas, tanto locales 
como extranjeras, con y sin representación en el país, aplica únicamente en 
aquellos casos en que los Antecedentes Financieros del Oferente, descritos en 
la sección 18.2 y/o la Experiencia del Oferente, descrita en la sección 18.3, 
hubiesen sido acreditados a través de dicha casa matriz, no siendo necesario 
que las empresas que por sí mismas cumplan los requerimientos exigidos por la 
Contratante cuenten con la solidaridad de la “casa matriz”. 
 
Es decir, que el último nivel de autorización que se requiere, dentro de la 
estructura societaria, es la del órgano competente de la sociedad oferente que 
cumple con los antecedentes técnicos y financieros que dispuso la Contratante. 
 
¿Es esta interpretación correcta? 

 
RESPUESTA: 
Ver respuesta a la consulta 15.1 del este Comunicado. 
 
 
Consulta 15.38. 

Riesgo Crediticio.  

A diferencia de lo ocurrido en (i) otros contratos bajo la modalidad de 

Participación Público Privada (“PPP”) en los cuales la Persona Pública Mayor 

era la Administración Contratante (por ejemplo PPP Unidad Punta de Rieles) o 

(ii) en los proyectos de energía renovables en los cuales la Administración de 

Usinas y Transmisiones Eléctricas - UTE (contraparte) cuenta con garantía 

subsidiaria del Estado, en este Proyecto la Administración Contratante es AFE 

y, como ente autónomo y en base a su situación actual, AFE podría no contar 

con la solvencia económica necesaria para hacer frente a las obligaciones 

asumidas bajo el Contrato PPP sin la asistencia del Estado. Es por ello que el 

riesgo crediticio de AFE como Administración Contratante deberá mitigarse 

adecuadamente a fin de que el Proyecto pueda ser financiado.  

En tal sentido, hemos mantenido conversaciones con diversos potenciales 

financiadores, tanto bancarios como inversores institucionales, y el mensaje que 

hemos recibido es que observan un riesgo crediticio en AFE que puede poner en 

peligro el financiamiento del Proyecto. Por lo tanto, conforme ha sucedido en 

diversos proyectos de envergadura, en los cuales la entidad contratante estatal 

(o de derecho privado con participación estatal), no contaba con tal garantía 

soberana, solicitamos el otorgamiento de una garantía específica del Estado por 

las obligaciones asumidas por AFE bajo el Proyecto debiendo en tal caso 



analizarse la necesidad de contar con las autorizaciones legales y/o regulatorias 

que pudieran resultar aplicables.  

RESPUESTA: 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 18.786 y el Decreto 17/012 en la redacción 

dada por el Decreto 251/015 

(http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/17916/4/compilado-de-normativa-

ppp..pdf) para este proyecto, como para todos los proyectos de Participación 

Público - Privada, el Ministerio de Economía y Finanzas ha otorgado la viabilidad 

Presupuestal necesaria para asegurar su repago. 

 
 
Consulta 15.39. 

Consulta Pliego Condiciones Administrativas. 
Solicitamos tengan el favor de confirmar que los pagos previstos por parte de 
AFE al contratista durante la ejecución del proyecto vienen respaldados y 
aprobados en los presupuestos generales del Estado. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 15.38 del presente Comunicado. 

 

 

Consulta 15.40.  
Consulta Pliego Condiciones Administrativas. 
 
En el literal c de la cláusula 17.2.B se exige: “En caso que las personas jurídicas 
sean extranjeras sin representación en el país deberán presentar: 1) autorización 
de los órganos pertinentes de la casa matriz para participar en la licitación, 
asumiendo en forma solidaria e indivisible las obligaciones que surjan del 
contrato hasta la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado 
por terceros. 
Solicitamos respetuosamente que se aclare el objeto y alcance de esta garantía. 
 
Asimismo entendemos que será levantada en el momento en el que el 
adjudicatario obtenga la financiación externa del proyecto. ¿Es correcto? 
 
Al estar constituidas las garantías de mantenimiento de oferta y de ejecución del 
contrato tras la adjudicación provisional, solicitamos que tengan el favor de 
aclarar en qué supuestos serían ejecutadas una y otra garantía. 
 

RESPUESTA: 

Ver Respuesta 15.1 del presente Comunicado 
 

 

Consulta 15.41. 

En la cláusula 19.2.2 del Contrato PPP: sugerimos aclarar que la misma refiere 

a incumplimientos “totales o parciales” de pago, de forma que los impagos 

parciales también sean consideran para esta causal de extinción.  

 

http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/17916/4/compilado-de-normativa-ppp..pdf
http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/17916/4/compilado-de-normativa-ppp..pdf


RESPUESTA: 

Ver Respuesta 15.2 del presente Comunicado. 
 


