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1. 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Descripción de los cont ratos 
Ubicación de los cent ros  



DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Tipo de Contrato PPP:  

Diseño, Cons trucción, 

Financiación, y m antenim iento 

de 59 Centros  Educa t ivos  para  

la  prim era  Infancia . 

 

 

Duración del Contra to:  

El plazo de vigencia  del 

contra to s erá de 22 años . 



U$S 56.000.000 
INVERSIÓN ESTIMADA  

15 CENTROS CAIF 
CONTRATO CON INAU (U$ S 10.000.000) 

44 JARDINES 
CONTRATO CON ANEP (U$ S 46.000.000) 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 



UBICACIÓN 

Terrenos: Todos los terrenos son entregados 

por las contratantes. 

Ubicación geográf ica: Varios Departamentos 

44 JARDINES 

15 CAIF 



TERRENOS Y PROTOTIPO ARQUITECTONICO 

El pliego de condiciones técnicas  incluye un protot ipo a rquitectónico im plantado en  cada  uno de los  
terrenos  s eleccionados  pa ra  los  59 centros . El proyecto ejecut ivo de dis eño deberá contem pla r los  
requis itos  m ínim os  exigidos  en  el pliego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



2. 
OBLIGACIONES DEL 

PRIVADO Y DEL PÚBLICO 



NO INCLUYE 
SERVICIOS EDUCATIVOS 



OBLIGACIONES DEL PRIVADO Y DEL PÚBLICO 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA PRIVADO 
 
• Diseño ejecut ivo y Cons trucción 
• Financiación   
• Mantenim iento react ivo y no react ivo 
• Repara r daños  ocas ionados  a  los  

bienes  del contra to 
• Proveer y reponer equipam iento (s olo 

Ja rdines ) 
• Lim pieza  dia ria  (s olo Ja rdines ) 

 
𑠀El contra t is ta  deberá s oluciona r la s  
fa lla s  que s urjan  con la  dis ponibilidad y 
ca lidad de la  infraes tructura . 

OBLIGACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 
• Des tina r los  terrenos  
• Educación y cuidados   
• Lim pieza  dia ria  (CAIF) 
• Alim entación y lim pieza  de cocina  
• Seguridad de n iños , docentes  y 

educadores  
• Pagos  a l contra t is ta  Privado 

 
 
𑠀ANEP e INAU paga rán  a l contra t is ta  
privado por los  s ervicios  recibidos . 



3. 
DISPONIBILIDAD Y CALIDAD 
DE LA INFRAESTRUCTURA 



DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Las contratantes pagan al contrat ista 
sujeto a Disponibi l idad y Calidad 

 

El contra t is ta  s erá res pons able de 
m antener la  dis ponibilidad de us o y 

la  ca lidad de la  infraes tructura  de los  
Centros , s egún s e exige en  el contra to. 



DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

DISPONIBILIDAD: Concepto binario: Disponible/ No disponible.  

CALIDAD: Los ambientes estarán s u jetos  a  es tándares  de ca lidad, inclus o en 
cas o de encontra rs e dis ponibles . 

ÁREA FUNCIONAL: Los  des cuentos  aplican a l área  funciona l que pres ente la  
fa lla . Cada  AF t iene as ignado un núm ero, llam ado Unidades  de Servicio, que 
es  proporciona l a l des cuento que aplica . 

TIEMPO DE RECTIFICACIÓN: A part ir de que s e reporte la  fa lla , la  contra t is ta  
t iene un t iem po para  rect ifica r, s in  que apliquen des cuentos . 



4. 
MECANISMO DE PAGO 



MECANISMO DE PAGO 

FRECUENCIA: Pagos bimestrales.  Para cada uno de los centros inicia con su puesta en servicio.  

PROCESO: El contrat ista entregará un  reporte con la s  incidencia s  del periodo pas ado. Debería  
coincidir con la  inform ación que t iene la  Supervis ión  del contra to. Si no hay objeciones , s e recibe 
la  factura . Si la s  hubiera , hay un m ecanis m o ágil de s olución de controvers ia s  por el m onto en  
dis cus ión . 

MONTO DEL PAGO:    m  x PM - ∑D 
m    es  la  cant idad de centros  en  s ervicio (1-44 pa ra  ANEP, 1-15 pa ra  INAU) 
PM es  el pago m áxim o es tablecido en  la  adjudicación (pa ra  ANEP o pa ra  INAU, s egún corres ponda) 
∑D es  la  s um atoria  de des cuentos  que corres pondan a l periodo. 



MECANISMO DE PAGO  

Fallas Estándar de disponibil idad y Calidad React ivo 
Ejemplo: imposibil idad de ingresar al aula (disponibil idad) ; Vidrio Roto (calidad react iva),  



MECANISMO DE PAGO 

Fallas Estándar de calidad NO react iva  
Ejemplo: Pasto sin cortar, paredes deterioradas, no presentación de informes 



MECANISMO DE PAGO 

Estándares de Disponibil idad y Calidad – Comparación de puntos clave  



5. 
REPARTO DE RIESGOS 



REPARTO DE RIESGOS 

Riesgo de Implementación 
• Retrasos en el inicio de las obras cuando los mismos sean por causas 
imputables exclusivamente a la Administración Contra tante  
• Cam bios  en el a lcance de los  proyectos  objeto del contra to cuando hubieran 
s ido efectuados  a  ins tancia  de la  Adm inis t ración Contra tante. 
• Definición y dis ponibilidad de terrenos  

Riesgo Arqueológico 
Exis tencia  de res tos  a rqueológicos  o pa leontológicos  determ inará la  s us pens ión 
de plazos  pa ra  pues ta  en s ervicio de es os  Centros  y la  inclus ión de cos tos  y 
dem oras  ocas ionadas  en el contra to. 

Riesgo Social 
Dis putas  labora les , grem ia les  o huelgas  referidas  a  pers ona l con vínculo labora l 
con la  Adm inis t ración Contra tante. Ocupación de los  Centros . 

Mal uso, hurtos o daños de las instalaciones o equipamiento en 
horas de t rabajo 

PRIVADO PÚBLICO 



REPARTO DE RIESGOS 

Riesgo de Diseño 
El Diseño Ejecut ivo es  res pons abilidad del Contra t is ta .  

Riesgo de Const rucción 

Riesgo de Disponibi l idad 

Riesgo de Financiamiento  
No obtención de financiam iento vinculado a l objeto del contra to, cam bios  en 
ta s a  de interés . 

Riesgo Ambiental 
Daños  am bienta les  generados  com o cons ecuencia  de la  ejecución del proyecto 
objeto del contra to. 

Daños o hurtos ocurridos fuera del horario de t rabajo  

PRIVADO PÚBLICO 



OTROS RIESGOS 

Tasa de interés 
El pago máxim o es tablecido en  la  oferta  s erá a jus tado a l m om ento de la  
adjudicación provis iona l, de acuerdo con cam bios  en  la  ta s a  de in terés  de 
la  deuda  pública  (en  UI) 

Tipo de cambio e 
inf lación 

El m onto de cada  factura  es ta rá expres ado en  m oneda  naciona l, pa ra  lo 
cua l s e tendrá en  cuenta : 
•   Tipo de cam bio m es  anterior y m es  de la  oferta  (pa ra  un  m áxim o de 
50% del pago a  opción del oferente) 
•   Unidad Indexada  m es  anterior y m es  de la  oferta  (pa ra  la  otra  pa rte del 
pago) 

Gest ión del pago Las  contra tantes  ha rán  ces ión  de s u  crédito pres upues ta l pa ra  es tos  
contra tos . El pago es ta rá centra lizado. 



6. 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 



CONTROL DEL CONTRATO 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  
Las contratantes 
designarán un s upervis or 
y un  equipo, que s e 
enca rga rán  de controla r el 
cum plim iento de la s  
obligaciones  defin idas  en  
cada  contra to. Será la  
m is m a  pers ona  pa ra  los  
t res  prim eros  años  del 
contra to. 

ENLACE:  
Cada  Centro tendrá 
des ignada  una  pers ona  
(enlace) que en  
repres entación de la  
contra tante ingres a rá los  
eventos  de s ervicio por 
dis ponibilidad y 
m antenim iento react ivo 
de es e Centro. 

SISTEMA INFORMÁTICO: 
El contra t is ta  des a rrolla rá 
un  s is tem a  donde s e 
regis tra rán  eventos  que 
requieren  s ervicio y s u  
res ultado, fa lla s  de 
dis ponibilidad y de 
ca lidad, act ividades  
program adas  de 
m antenim iento. Cada  t ipo 
de us ua rio tendrá 
dis t in ta s  funciona lidades . 
 



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

SOLUCIÓN ÁGIL 
para controversias 
respecto al PPD se acudirá 
a  una  ins tancia  de 
m ediación.  En cas o de no 
s er efect iva  s e pas a rá a  la  
ins tancia  a rbit ra l. 

ARBITRAJE 
s olución de los  conflictos  
que s urjan  de la  
aplicación, in terpretación, 
ejecución, cum plim iento y 
ext inción del contra to. 
Nom brados  de com ún 
acuerdo o de acuerdo a  la  
norm a tiva  vigente.  

EXTINCIÓN ANTICIPADA 
s e regula rá de acuerdo a l 
Reglam ento de Arbitra je 
de la  Com is ión de la  
Naciones  Unidas  pa ra  el 
Derecho Mercant il 
In ternaciona l.  



7. 
CARACTERÍSTICAS DEL  

CONTRATO PPP 



CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PPP 

 
 
Los  cont ratos se rigen por las disposiciones de la Ley 18.786 y sus 
decretos reglamentarios.  
 
La SOCIEDAD DE OBJETO EXCLUSIVO  suscribi rá dos cont ratos, uno 
con la ANEP y ot ro con el INAU. 
 
Dichos cont ratos tendrán como base el Proyecto que forma parte de 
la Sección II de los recaudos. 
 



CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PPP 

 
 
Los cont ratos se ejecutarán de forma 
independiente. 
 
Esto  incluye la const i t ución de garant ías, 
supervisión, facturación, eventuales 
modi f icaciones, renegociación, aplicación de 
sanciones, ext inción, etc.  
 
 



CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PPP 

𑠀Seguridad para los cont rat istas e inversores: 
 
𑠀LA ANEP y el INAU s on Incis os  del Pres upues to 
Naciona l (Incis o 25, Adm inis tración Naciona l de 
Educación Pública  – ANEP; Incis o 27, Ins t itu to del 
Niño y Adoles cente del Uruguay), a l igua l que lo es  
cua lquier Minis terio. 

 
 



CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO PPP 

𑠀En caso de un eventual incumplimiento de los 
contratantes se les aplica el mismo procedimiento de 
ejecución de s entencia  previs to en el a rt . 400.1 del CGP 

 
𑠀Sin perju icio, s e prevé la  ces ión de créditos  
pres upues ta les  a  favor de la  Sociedad Contra t is ta  a  los  
efectos  de garant iza r los  pagos  por PPD que as um en la s  
APC. (a rt . 7 P.C.A.)  

 



8. 
PROCESO DE LICITACIÓN 



PROCESO LICITATORIO 

 
 
𑠀Se trata de un solo proceso convocado por dos 
Administraciones (ANEP e INAU) que tendrá un s olo 
adjudica ta rio que s us cribirá dos  contra tos  uno con  
cada  APC. 



PROCESO LICITATORIO  

 
𑠀La Comisión Técnica  es tá in tegrada  por 
repres entantes  de la  ANEP y el INAU. 

 
𑠀Para  la  adjudicación del proces o s e requiere el 
dictado de actos  adm inis tra t ivos  por cada  una  de 
la s  APC 



PROCESO LICITATORIO 

 
𑠀Una oferta por licitante. 
 
𑠀Sistema de dos sobres: 
 
𑠀Sobre No. 1:  
𑠀Antecedentes y Propuesta técnica . 

 
𑠀Sobre No. 2:  
𑠀Oferta  Económ ica   

 



REQUISITOS DE LOS OFERENTES 

1. INGRESOS OPERATIVOS 
La suma de los ingresos operat ivos 
anuales de tres o menos periodos, 
deberá s er m ayor o igua l a  un  va lor a  
defin ido en  el pliego (entorno a  los  $  
3.000.000.000) 
 

2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
La  experiencia  en  cons trucción o en  
contra tación  de cons trucción deberá s er 
m ayor o igua l a  un  va lor defin ido en  el 
pliego (entorno a  los  42.000 m 2 
cubiertos , en  un  periodo de 24 m es es  
cons ecut ivos ) 

Las empresas constructoras propuestas por el adjudicatario deberán sumar un VECA libre no 
menor de $ 1.000.000.000 (pesos uruguayos mil millones) 

 
La empresa constructora no requiere formar parte del accionista adjudicatario 

 
 



VARIABLE DE ADJUDICACIÓN 

 La  Comisión Técnica  es tablecerá el va lor de cada  oferta  adm is ible  (PMk) en bas e a  la  form ula  
indicada  y ana liza rá el m odelo financiero de la s  oferta s  que tengan una  diferencia  de has ta  el 4% 
con la  de m enor PMk.  

 La Com is ión Técnica , podrá recom endar entre la s  oferta s  de es te s ubconjunto un orden de prelación 
dis t into a l PMk, bas ado en la  conveniencia  de los  contra tantes , lo que incluye el cas o de em pa te de 
ofertas .  Pa ra  ello s e cons idera rá la  tota lidad de los  docum entos  de la  oferta  y va lora rá 
es pecia lm ente los  a s pectos  que aporten m ás  va lor a  los  edificios  una  vez term inado el contra to.  

 El adjudica ta rio provis iona l deberá a lcanzar el cierre financiero en un plazo  de 140 días  hábiles  (7 
m es es ) 

Oferta  económ ica   =    44*PMOjardines + 15*PMOcai f 



9. 
CRONOGRAMA 



CRONOGRAMA PEVISTO 

Diciembre
2016 

Mayo 2017  
(5 meses) 

Set iembre 
2017 
(4 meses) 

Marzo 2018 
(7 meses) 

Publicación 
del Llam ado 

Pres entación  
de oferta s   

Adjudicación 
provis iona l  

Firm a  del 
contra to  



CONSULTA PÚBLICA DEL PLIEGO 

El pasado jueves 24 de noviembre se pusieron a consideración de cons ulta  pública  los  
pliegos  de condiciones  técnicas  y adm inis tra tivas  y el borrador del contra to  
 
Sit io Web de la  cons ulta : Pagina  de ANEP e INAU 
 
Mail pa ra  envia r cons ulta s : info.ppp@anep.edu.uy 
 
Fecha  lím ite pa ra  envia r cons ulta s : 7 de diciem bre: 
 
 
 
    

mailto:info.ppp@anep.edu.uy


Gracias. 
Alguna pregunta? 
 



Asesoramiento Profesional: 
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