
ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO 

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES) 

COMUNICADO 16 

Licitación Pública 2/16 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 

DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS” 

 

Consulta 16.1. 

Pliego de Condiciones Administrativas (“PCA”) numeral 4 

Respecto al régimen tributario:  

 
¿Se hacen extensibles las exoneraciones indicadas para el desarrollo del Proyecto a todos 

los Subcontratistas que participen en el mismo y no sólo a la Sociedad Contratista (esto 

es, la adjudicataria de la licitación)? Nótese que muchas sociedades se constituirán como 

mero vehículo legal a los efectos del llamado y que serán sociedades terceras las que 

como “contratistas” de obras (subcontratistas desde el punto de vista de AFE) serán las 

responsables de desarrollar el Proyecto bajo un contrato EPC con las primeras. 

 

RESPUESTA: 

La Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011 regula el régimen de los Contratos de 

Participación Público Privada. 



El Decreto 45/013 de 6 de febrero de 2013, establece que los proyectos amparados en la 

norma legal citada, acceden a los beneficios fiscales previstos en la Ley 16.906 de 7 de 

enero de 1998, siempre que se cuente con el asesoramiento previo de la COMAP y que se 

haya previsto en el pliego de condiciones. 

Los beneficios fiscales establecidos en las normas antes referidas, son aplicables 

exclusivamente a los contratistas de Participación Público Privada. 

La devolución del IVA plaza, se materializará por medio de la emisión de certificados de 

crédito por parte de la D.G.I., en régimen de asimilado a exportador. Los mismos se 

podrán solicitar como “no endosables” para uso propio del contratista o como “endosables 

con destinatario” en caso de que se destine a los subcontratistas. 

Por tal motivo, en lo que refiere al IVA se evitarían los costos financieros para el contratista 

y para el subcontratista, dado que dichos certificados tendrán fecha valor al primer día del 

mes siguiente al de la operación. 

 

Consulta 16.2. 

Solicitamos confirmar que no es necesario que el integrante o subcontratista del oferente 

que aporte la experiencia exigida en diseño, no necesariamente debe estar inscripto en el 

Registro Nacional de Empresas de Obra Pública. 

De acuerdo a la interpretación que hacemos de la respuesta a la Consulta 23 del 

Comunicado 13, entendemos que debe estar inscripto. 

RESPUESTA: 

Conforme al artículo 1 del Decreto 208/2009, no aplica para las empresas que acrediten 

experiencia en diseño la necesidad de inscripción en el RNEOP. 

 

 

 

Consulta 16.3. 

En el punto 17.1 del Pliego de Condiciones Administrativas se indica que el sobre N° 1 

debe contener entre otros documentos “fotocopia simple que acredite la compra de los 

documentos de la licitación realizada por alguno de los integrantes del oferente”, lo cual es 

habitual en este tipo de llamados a licitación. 

¿Esto se mantiene válido o necesariamente se deberá realizar una cesión entre las 

empresas de acuerdo a lo indicado en la respuesta a la Consulta 3 del Comunicado 8? 

RESPUESTA: 

No deberá hacer cesión, a menos que el comprador del Pliego no forme parte del 

Oferente. 

 

 

 



 

Consulta 16.4. 

¿Es correcto interpretar que la respuesta a la Consulta 1 del Comunicado 8 anula a las 

respuestas 11 del Comunicada 6 y 12 del Comunicado 7? 

RESPUESTA: 

En el Pliego rige lo expresado lo expresado en la respuesta 6.3 del Comunicado 6, el resto 

son aclaraciones. 
 

 


