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ADDENDA Nº 3 –  27 de Junio  de 2012 

 
SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

 SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA 
 

LOTE 1 -  ESTACIONES DE BOMBEO (Obra 2.1) y PLANTA DE 
PRETRATAMIENTO (Obra 2.3) 

 

 

 
ADDENDA Nº3 
 
Item A) Los calentadores solares deberán cumplir con el Decreto 314/010 del día 20 de 
Octubre de 2010 y recomendaciones establecidas en el  Pliego de Condiciones Técnicas  
(PCT) para Instalaciones de Energía Solar Tèrmica del MIEM (Ministerio de Industria, 
Energía y Minería). La demanda de agua caliente, a 60 grados, es de 750 litros por día. 
Este valor incluye el coeficiente de seguridad de 1,25 indicado  en las recomendaciones 
en el PCT. 
 
Item B) En las Estaciones de Bombeo, se debe incluir  la distribución y  alimentación, 
en hierro galvanizado, de canillas surtidoras de agua potable de diámetro  1” en la zona 
de proceso a saber:  

� rubro OC.AL.20.Apo: 1 canilla en zona de reja y pozo húmedo, 1 canilla en sistema 
tratamiento de olores y 1 canilla en cámara de válvulas 

� rubro OC.AL.30.Apo: 1 canilla en zona de reja y pozo húmedo, 1 canilla en sistema 
tratamiento de olores y 1 canilla en cámara de válvulas 

� rubro OC.AL.40.ISPEC: 7 canillas distribuidas uniformemente en sala de bombas 

� rubro OC.AL.50.ISPEd: 2 canillas en sala de bombas, 2 canillas exteriores sobre 
pozo húmedo y una canilla en sala del puente grúa 

� rubro OC.AL.60.ISP: 1 canilla en zona de reja y pozo húmedo 

� rubro OC.AP.70.OSE:1 canilla en zona de reja  
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Item B) Se modifica la Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 14.2, 
“Pago Anticipado”, quedando redactada de la siguiente manera: 
 
“El Contratante podrá hacer un pago anticipado en forma de Anticipo Financiero o 
Pago Anticipado para fines de movilización y apoyo de flujo de caja de la obra 
contratada, siempre que el Contratista constituya una garantía de conformidad con 
esta Subcláusula. El valor máximo del Anticipo Financiero o Pago Anticipado que 
podrá hacerse al Contratista será del 20% (veinte por ciento) del Monto básico del 
Contrato. 
  
El Contratista será el único responsable por el Anticipo Financiero o Pago Anticipado 
y deberá presentar una garantía equivalente al 100% de su monto, la que podrá ser 
constituida en cualquiera de las modalidades establecidas para la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato. El Contratista presentará al Ingeniero un Certificado de 
Pago correspondiente al Pago Anticipado o Anticipo Financiero cuando se haya 
formalizado el Contrato y constituido la Garantía por el Pago Anticipado o Anticipo 
Financiero antes indicada. 
 
El Contratante se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se 
reembolse el Pago Anticipado, pero su monto, con la sola conformidad del Contratante, 
podrá  ser reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos 
abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los 
términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el Pago Anticipado no 
se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará 
la validez de dicha garantía hasta que el Pago Anticipado haya sido reembolsado. 
  Transcurridos 90 (noventa) días desde el pago del Anticipo Financiero, el Contratista 
iniciará su repago. 
 
Las retenciones se harán en cuotas mensuales, consecutivas e iguales (a valores 
básicos), más el ajuste de precios correspondiente, en las mismas monedas en que el 
Contratista lo hubiera recibido.  
 
El pago y el recobro del Anticipo Financiero se realizarán mediante el siguiente 
criterio: 
 

1 Se tomará la Planilla de Cantidades y Actividades de la obra. 
 

2 Se ajustará la totalidad de la obra, aplicándole el ajuste a cada uno de sus 
rubros con las paramétricas que le correspondan según se establece en la 
Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 13.8, “Ajustes por 
Cambios en el Costo”. Se determinará así la “Paramétrica Global” de toda 
la obra. 
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3 Se aplicará el porcentaje de anticipo acordado con la empresa adjudicataria 
al monto básico de obra y al ajuste calculado según el punto 2. 

 

4 Se desglosará cuál es el monto básico del Anticipo Financiero y el monto del 
ajuste aplicado. 

 

5 La empresa presentará los montos anteriores con el formato de Certificado 
Básico y del Ajuste del Pago Anticipado. 

 

6 El repago se efectuará mensualmente con la certificación de obra, de la 
siguiente manera: 

 

6.1 Presentación del Certificado Básico Mensual 
 

6.2 Presentación del Ajuste Mensual (con las paramétricas correspondientes a los 
rubros ejecutados en el mes) 
 

6.3 Presentación de la Cuota Básica a descontar por Anticipo Financiero 
 

6.4 Presentación del Ajuste Mensual de la Cuota Básica a descontar por Anticipo 
Financiero (con la “Paramétrica Global”) 
 

6.5 Nota de Presentación, indicando el Total Mensual a facturar, así como el Total 
Mensual a descontar por concepto de repago del Anticipo Financiero” 
 

 

 


