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                                                                          Fray Bentos, 22 de Noviembre 2022                     

                                       LLAMADO LP 03/2022 

 

OBJETO : CONSULTA N°06 

 
1 -En relación al PCP de la licitación en referencia, tenemos la siguiente consulta: 

6.8.2 - El detalle del perfil de endeudamiento solicitado es solo del pasivo          
financiero o del pasivo en general? 

 
1- 6.8.2 - en el pliego se establece (pág. 20) que además delos estados 
financieros la empresa deberá mostrar su perfil de endeudamiento 
clasificándolo por plazo de vto y % (porcentaje), y se adjunta planilla a 
completar, se entiende que es el total de la deuda del último balance cerrado 
(pasivo comercial, financiero y diverso), que se mostrará consolidado y se 
clasificará por vto según lo que establece el cuadro del PCP y el porcentaje 
que representa en el total. Incluso hay una nota que refiere a "deuda", por lo 
cual al no aclarar cual, se entiende que es la total, que debe coincidir con el 
total de la deuda informada en el estado financiero. 
 
 
2- 6.8.3 - El monto de las obras comprometido para los próximos 4 años en detalle 
anual; hace referencia a las obras que a la fecha de hoy tenemos adjudicadas, 
proyectándose el total de su desembolso anual durante los próximos 4 años?. Nos 
surge además la consulta, porque las que tenemos adjudicadas en la actualidad, 
cuando mucho tendrán un plazo de ejecución de 2 años, por lo que los 
compromisos en los años 3 y 4 serían cero (0). Es correcta nuestra interpretación? 
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2- 6.8.3 - establece " se deberá especificar el monto de las obras 
comprometidas para los próximos 4 años en detalle anual" y no agrega nada 
más, por lo cual se entiende que al momento de la presentación de la oferta, 
la empresa deberá indicar que obras tiene comprometidas hasta un plazo de 
4 años, si hoy tiene comprometidas obras por menor plazo, se entiende que 
en los años que no tenga compromisos, parada al día de hoy y proyectando 
a 4 años, deberá poner 0 (cero). 
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