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Expediente: EX-2017-35235136- -APN-DCC#MEM 
Número de proceso de compra: 452-0003-CPU17 
Nombre descriptivo del proceso: Servicio de Consultoría para la valuación y asesoramiento financiero integral 
Unidad Operativa de Compras: 452/000 - Dirección General de Administración y Finanzas - MEM 

Información de la circular

Numero de circular: 2 
Tipo de circular: Con_consulta 
Tipo de proceso: Concurso Público 
Fecha de publicacion: 11/01/2018 

Motivo de la circular: Respuestas a consultas Nros. 1 a 33. 

Aclaratorias: 

CONSULTA N° 28: Pregunta: “Entendemos que la resolución que da origen al punto 4 de los requisitos administrativos quedó derogada
y la que rige actualmente, la RG 4164/E no requiere ninguna presentación por parte del oferente. ¿Es esto correcto?” Respuesta:
Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución N° 4.164/2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP), queda sin efecto la obligación de los oferentes de acompañar el Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota
presentada ante la AFIP solicitando el mismo establecida en el punto 5, inciso h), artículo 13 del Anexo al artículo 1° de la Disposición
N° 63/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, ello conforme lo establecido por
la Comunicación General N° 90 emitida por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES con fecha 15 de diciembre de 2017.
CONSULTA N° 29: Pregunta: “Respecto al Certificado Fiscal para Contratar, nos comunican de AFIP que no están emitiendo más este
certificado desde Diciembre 2017. Por favor podrán indicarnos qué debiéramos presentar en su lugar o si directamente no hay que
cumplimentar este punto? Gracias”. Respuesta: Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución N° 4.164/2017 de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), queda sin efecto la obligación de los oferentes de acompañar el
Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota presentada ante la AFIP solicitando el mismo establecida en el punto 5, inciso h),
artículo 13 del Anexo al artículo 1° de la Disposición N° 63/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, ello conforme lo establecido por la Comunicación General N° 90 emitida por la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES con fecha 15 de diciembre de 2017.
CONSULTA N° 16: Pregunta: “El precio cotizado puede exceder el presupuesto de AR$24.2 millones?”. Respuesta: Sí puede.
CONSULTA N° 17: Pregunta: “Va a haber algún tipo de indemnidad al consultor? En caso de que haya indemnidad, hay algún borrador
del mismo?”. Respuesta: No se prevé el otorgamiento de indemnidades al contratista.
CONSULTA N° 20: Pregunta: “Hay posibilidades de que extiendan la fecha y hora del acto de apertura por una semana mas (al 22/1)
de modo que los participantes contemos con mas tiempo para preparar y presentar las ofertas?”. Respuesta: El plazo para la
presentación de ofertas se prorroga hasta el día 22 de enero de 2018.
CONSULTA N° 21: Pregunta: “En qué etapa del proceso podremos contar con un borrador del contrato a suscribir con el MINEM?”.
Respuesta: En el presente procedimiento se emitirá una Orden de Compra a favor del adjudicatario, procediéndose conforme lo
establece el art. 35 del PUByCG.
CONSULTA N° 11: Pregunta: “En relación a la Experiencia del equipo de trabajo, dice que los "miembros del equipo propuesto para los
roles con puntaje, deberán prestar sus servicios en oficinas sitas en la República de Argentina". Considerando que se cuenta con
presencia en Argentina, es válido para la obtención del puntaje total, si parte del equipo se encuentra en Argentina y parte del equipo
está viajando constantemente o bien designado en Argentina por la duración del proceso?”. Respuesta: A los fines del puntaje, deben
designarse los miembros del equipo en los roles indicados, y esos miembros deberán prestar sus servicios en oficinas sitas en la
República Argentina durante la prestación de los servicios.
CONSULTA N° 18: Pregunta: “Lazard no terceriza servicios en la provisión de asesoramiento financiero sino que lo realiza a través de
sus empleados y representantes. Por favor, confirmar que en este caso no resulta aplicable el requisito administrativo N° 3:
“Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una
proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los
procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios”. Respuesta: Debe presentarse la DDJJ indicando que
de corresponder se dará cumplimiento con lo establecido en el art. 7 del Decreto 312 de fecha 2 de marzo de 2010, conforme Art. 13
inc. h) punto 4.- del PUByCG.
CONSULTA N° 1: Pregunta: ‘‘Artículo 6° - Por favor confirmar que la cotización se debe consignar como un número y que no se puede
consignar como un porcentaje del precio de venta de la participación accionaria de ENARSA en CITELEC’’. Respuesta: Debe
consignarse un número y no un porcentaje del precio de venta. Pregunta: ‘‘¿Es necesario incluir dentro de la cotización los trabajos a
ser realizados por otros asesores que la entidad contratante necesitará en el proceso (legales, técnicos, proveedores de plataforma
virtual para el cuarto de datos, etc.) o su contratación se realizará de forma separada?’’. Respuesta: La oferta debe incluir todos los
gastos que involucre la contratación de terceros involucrados que necesitará la contratista.
CONSULTA N° 14: Pregunta: “Dentro de la experiencia del oferente, en el punto d, se comenta respecto a la "Experiencia como asesor
financiero", se toma también para este punto la experiencia como asesor financiero para operaciones de DCM, project finance, etc o es
solo para asesoría en procesos de venta?”. Respuesta: Sí, se incluyen dichas operaciones.
CONSULTA N° 15: Pregunta: “El contrato a negociar con el gobierno está predeterminado o es algo a negociar entre las partes?”.
Respuesta: En el presente procedimiento se emitirá una Orden de Compra a favor del adjudicatario, procediéndose conforme lo
establece el art. 35 del PUByCG.
CONSULTA N° 4: Pregunta: ‘‘Artículo 7º 1) b): Los pliegos solicitan una “b) Declaración Jurada en la cual se manifieste que, de
resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de
la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio.” ¿Pueden por favor aclarar si este punto aplica al equipo de trabajo del
oferente, o si aplicaría sólo en caso de que el oferente subcontrate servicios con un tercero?’’. Respuesta: Debe presentarse la DDJJ
indicando que de corresponder se dará cumplimiento con lo establecido en el art. 7 del Decreto 312 de fecha 2 de marzo de 2010,
conforme Art. 13 inc. h) punto 4.- del PUByCG. Pregunta: ‘‘Artículo 7º 1) b): Los pliegos solicitan una “b) Declaración Jurada en la
cual se manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al
CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio.” ¿Pueden por favor aclarar si el
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adjudicatario tiene que emplear las personas con discapacidad en el equipo encargado de la realización de los servicios contratados
bajo los pliegos o si pueden ser empleados del adjudicatario en otros equipos no afectados a dichos servicios?’’ Respuesta: Debe
presentarse la DDJJ indicando que de corresponder se dará cumplimiento con lo establecido en el art. 7 del Decreto 312 de fecha 2 de
marzo de 2010, conforme Art. 13 inc. h) punto 4.- del PUByCG.
CONSULTA N° 2: Pregunta: ‘‘Artículo 7º 2) a) ‘‘Descripción de sus capacidades para asistir al Ministerio en las transacciones”: por
“capacidades”, ¿se refieren a organización y presencia, experiencia, equipo humano, u otros elementos?’’. Respuesta: Se refiere a una
descripción general del oferente, y sus capacidades para brindar las tareas solicitadas por el Ministerio en el marco de la operación en
cuestión, con toda la información de la compañía que pueda brindarse a tal fin. Pregunta: Por favor confirmar que esta descripción no
será un criterio de selección al cual se afecte un puntaje Respuesta: Se confirma. Pregunta: ‘‘Artículo 7º 2) b) y 9.1.a. - “Procesos de
fusiones y adquisiciones”: confirmar que se refieren a asesoría para la compra, venta o fusión de entidades y/o activos’’. Respuesta: Es
correcto. Pregunta: ‘‘Artículo 7º 2) b) y 9.1.b. - “venta de activos”: aclarar si se trata de un subelemento del punto previo (“procesos
de fusiones y adquisiciones”) u otro concepto (colocación de acciones, venta de bloques de títulos, bienes raíces, propiedades
industriales, etc.)’’. Respuesta: Incluye todo proceso de venta de activos más allá de las que hubiera en el marco de una fusión o
adquisición de una compañía. Pregunta: ‘‘Artículo 7º 2) b) y 9.1.c. - “asesoría financiera”: por favor aclarar si es adecuado repetir los
epígrafes previos (“Procesos de fusiones y adquisiciones” y “venta de activos”), y qué tipos de asesoría adicionales consideran’’.
Respuesta: Se refiere a toda tarea de asesoría financiera que no sea encuadrada en un proceso de fusión y adquisición o de una venta
de activos. Pregunta: ‘‘Artículo 7º 2) b), c) y 9.1. - “industria de energía”: por favor aclarar qué sub-industrias desean incluir como
“energía” (solamente sub-industrias vinculadas a electricidad, o también vinculadas a gas y/o petróleo y/o otras fuentes de energía; si
se incluyen gas y/o petróleo, especificar si se consideran exploración y producción, transformación / refinación, transporte, distribución
y/o comercialización)’’. Respuesta: Se refiere a toda la industria de la energía. Pregunta: ‘‘Artículo 7º 2) c) – “antecedentes en
servicios de valuación de activos”. La mayoría de trabajos de asesoría en fusiones y adquisiciones llevan implícito un trabajo de
valuación. Por favor aclarar si se refieren únicamente a trabajos de valuación independiente y opiniones de equidad’’. Respuesta: Se
refiere a valuaciones realizadas fuera de procesos de fusiones y adquisiciones. Pregunta: ‘‘Artículo 7º y 9º - Localización geográfica de
antecedentes: aclarar si se pueden presentar antecedentes a nivel mundial, regional (América Latina) o nacional’’. Respuesta: A nivel
mundial. Pregunta: ‘‘Artículo 7º y 9º - "sector público": por favor aclarar si se pueden presentar antecedentes con entes públicos
extranjeros o sólo argentinos’’. Respuesta: Puede incluirse entes públicos extranjeros.
CONSULTA N° 12: Pregunta: “Dentro de los requisitos administrativos, se pide una "Declaración Jurada en la cual se manifieste que,
de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar personal con discapacidad" por el 4% de la totalidad del personal que presta el servicio.
Esto aplica para los servicios que se contratarían con nosotros, o aplica en el caso de que nosotros subcontratemos servicios?”.
Respuesta: Debe presentarse la DDJJ indicando que de corresponder se dará cumplimiento con lo establecido en el art. 7 del Decreto
312 de fecha 2 de marzo de 2010, conforme Art. 13 inc. h) punto 4.- del PUByCG.
CONSULTA N° 3: Pregunta: ‘‘Artículo 9.1 – “Experiencia del equipo de trabajo”: ¿Solamente se tendrá en cuenta la experiencia de 3
miembros del equipo, designados como un “Líder del Proyecto”, un “Analista Senior principal” y un “Analista Semi Senior principal”?’’.
Respuesta: A los efectos de la evaluación del equipo de trabajo se tendrán en cuenta los antecedentes de quienes sean establecidos en
tales roles. Pregunta: ‘‘Artículo 9.1 – “Experiencia del equipo de trabajo”: se indica que “Los miembros del equipo propuestos para los
mencionados roles, deberán prestar sus servicios en oficinas sitas en la República Argentina.”. ¿Pueden por favor aclarar si han de ser
empleados contratados legalmente por una entidad argentina, o si pueden ser empleados de otra geografía que se desplacen a
Argentina para la prestación del servicio?’’. Respuesta: Deben ser empleados que se encuentren en la Argentina durante toda la
prestación del servicio.
CONSULTA N° 10: Pregunta: ‘‘Antecedentes solicitados - Artículo 7º.2) b) y c) del PByCP: por favor aclarar si en los listados de
antecedentes solicitados puede incluirse la experiencia del grupo del Oferente (por ejemplo, en caso de un banco internacional, la
experiencia global del banco a través de sus distintas filiales)’’. Respuesta: Puede incluirse.
CONSULTA N° 13: Pregunta: “El contrato debe ser firmado con una entidad local, o se puede firmar con una entidad internacional?”.
Respuesta: Deberá firmarse con una entidad local.
CONSULTA N° 7: Preguntas Pliego de Bases y Condiciones Generales. Pregunta: ‘‘Artículo 36: parece indicar que se entregará un
contrato al adjudicatario del presente proceso de compra para firma en 3 días. ¿Pueden confirmar que la entidad contratante proveerá
el modelo de contrato?’’. Respuesta: En el presente procedimiento se emitirá una Orden de Compra a favor del adjudicatario,
procediéndose conforme lo establece el art. 35 del PUByCG. Pregunta: ‘‘¿Pueden por favor aclarar si cabe negociación o ajuste de
algunos elementos de tal contrato?’’. Respuesta: El contrato no estará sujeto a negociación, con la excepción establecida en el art. 55
del PUByCG. Pregunta: ‘‘¿Podrían por favor entregar el modelo de contrato, o en su defecto aclarar las principales condiciones de tal
contrato?’’. Respuesta: Debe estarse a lo indicado en los artículos 1° y 2° del PUByCG. Pregunta: ‘‘Artículo 36: ¿El contrato se regirá
por ley Argentina, o se podrá elegir ley de New York?’’. Respuesta: Se regirá por ley argentina. Pregunta: ‘‘Prórroga - Consideramos
que las respuestas y aclaraciones derivadas del listado de preguntas previas podría ser relevante para todos los participantes del
proceso, asegurando un mejor entendimiento y mayor coherencia en las ofertas a enviar. Por ello, estimamos que sería beneficioso
para el proceso extender 10 días el plazo de presentación de ofertas’’. Respuesta: El plazo para la presentación de ofertas se prorroga
hasta el día 22 de enero de 2018. Pregunta: ‘‘Consultas - Por favor confirmar la fecha y hora hasta cuándo se pueden hacer consultas
a través de COMPR.AR - ¿Se van a publicar las respuestas a las preguntas de todos los interesados para el beneficio de todos?’’.
Respuesta: En virtud de la prórroga del acto de apertura de ofertas, la fecha y hora final establecida para la realización de consultas es
el 17 de enero de 2018 a las 18:00 hs. Las respuestas son cursadas a través de Circulares que son comunicadas a los interesados y
publicadas por el sistema COMPR.AR y, además, publicadas en la página web del Ministerio (www.minem.gob.ar), por lo que todos
tienen acceso a las mismas.
CONSULTA N° 8: Pregunta: ‘‘Momento de presentación de garantía. El Artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares indica
que “La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser entregada dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas contado a partir del
acto de apertura”. Sin embargo, el portal COMPR.AR incluye una pestaña de garantías que ha de ser completada antes de la
presentación telemática de la oferta (prevista 5 días antes del acto de apertura). ¿Pueden por favor confirmar cuál es el hito o fecha
límite para la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta? ¿Pueden por favor confirmar si la intención es que esta garantía
sea presentada únicamente por el oferente adjudicatario, o por todos los oferentes? ¿Si la intención es que solamente el oferente
adjudicatario presente la garantía, no debería de ser VEINTICUATRO (24) horas contado a partir de la adjudicación, para tomar en
cuenta cualquier potencial periodo de subsanación?’’. Respuesta: En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá
individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. El
original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la Dirección de Compras y Contrataciones dentro
del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del acto de apertura, en la Oficina 1141 piso 11° del Edificio sito en H.
Yrigoyen 250 de esta ciudad. Caso contrario la oferta será desestimada (Art. 10 del Anexo I “Manual de Procedimiento del COMPR.AR”
de la Disposición 65 de fecha 27/09/2016 de la ONC).
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CONSULTA N° 19: Pregunta: ‘‘1. El mandato podría firmarse bajo ley Nueva York o únicamente bajo ley Argentina?’’. Respuesta: El
contrato se regirá por ley argentina. Pregunta: ‘‘2. Entendemos que la propuesta se envía cargando los requisitos de manera individual
en el portal COMPR.AR, es correcto o también se envía por email o de manera física?’’. Respuesta: Es correcto, la propuesta se carga
únicamente en el portal COMPR.AR no se envía por mail ni de manera física. Pregunta: ‘‘3. En cuanto a los requisitos administrativos:
a. Requisito número 1: domicilio especial se refiere al domicilio real del equipo (si fuera diferente al domicilio legal)?’’. Respuesta:
Estése a lo establecido en el art. 13 inc. e) del PUByCG. Pregunta: ‘‘b. Requisito número 2: entendemos que no aplica, es correcto?’’.
Respuesta: Todos los proponentes deben cumplimentar con la totalidad de los requisitos exigidos en los pliegos que rigen el presente
Concurso. Pregunta: ‘‘c. Requisito número 4: podrían ofrecer una explicación más detallada del requisito?’’. Respuesta: Como
consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución AFIP Nº 4164/2017 quedan sin efecto la obligación de los oferentes de
acompañar el Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota presentada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
solicitando el mismo, establecida en el punto 5, inciso h), artículo 13 del Anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63/2016, ello conforme lo establecido por la COMUNICACIÓN GENERAL N° 90 emitida por la
ONC con fecha 15/12/17. Pregunta: ‘‘4. Garantías: a. Garantía de impugnación: deberá ser del 3% de valor cotizado? Cuando debe
presentarse? Existe algún modelo de garantia que puedan compartir?’’. Respuesta: Estése a lo establecido en el Art. 13 del PByCP y
en los arts. 32 y 39 del PUByCG. Pregunta: ‘‘b. Garantía de mantenimiento de oferta y garantía de cumplimiento de contrato: son
requeridas o no? Que quiere decir que no se requieren para las ofertas menores a 1300 módulos? Existe algun modelo de garantia
que puedan compartir?”. Respuesta: Estése a lo establecido en art. 8 del PByCP y arts. 13 inc. h) punto 1, 39 y 40 del PUByCG. Con
respecto al valor del módulo estese a lo dispuesto en el art. 28 del Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional aprobado por art. 1° del Decreto 1030 de fecha 15/09/2016.
CONSULTA N° 27: Pregunta: “¿Es aplicable el punto 3 de los requisitos administrativos, dado que se está ofertando por la prestación
de un servicio de asesoramiento especifico y no la tercerización permanente de un servicio?”. Respuesta: Dicho requisito se encuentra
establecido en el artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de
septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
CONSULTA N° 30: Pregunta: “Con respecto al punto 10 de los requisitos técnicos (Certificaciones de experiencia como asesor
financiero. Art. 9 inc.1.d) PBYCP), ¿en qué se diferencian estas certificaciones de las requeridas en los puntos anteriores?”. Respuesta:
Refiere a toda experiencia en asesoría financiera que no sea encuadrada en un proceso de fusión y adquisición o de una venta de
activos.
CONSULTA N° 31: Pregunta: “Con respecto a la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente al 5% del Presupuesto Oficial,
asumimos que el Presupuesto Oficial se refiere al monto ofertado por nosotros, es correcto? O Presupuesto Oficial se refiere a un
monto fijado por el ministerio?”. Respuesta: Estese a lo establecido en artículo 13, inciso h), punto 1 del PUByCG “…la garantía de
mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta...”.
CONSULTA N° 32: Pregunta: “1. ¿A quién le dirigimos la propuesta? Entidad y nombre. 2. ¿Está bien enviar la propuesta en formato
PDF? Hay algún formato predeterminado? 3. El envío es a través del sitio o debemos enviar un CD? 4. Los CVs deben seguir algún
formato en particular?’’. Respuesta: La oferta deberá presentarse a través del COMPRAR utilizando el formulario electrónico que
suministra el sistema y cumpliendo con todos los requerimientos de los pliegos aplicables. (artículo 9° del “Manual de Procedimiento
del COMPR.AR” aprobado por la Disposición N° 65 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la ONC). Con respecto a los CVs, no es
necesario ningún formato en particular en tanto permitan acreditar las calificaciones y experiencia de los miembros del equipo.
Pregunta: ‘‘5. Los honorarios deben estar abiertos o es un número cerrado?’’. Respuesta: Es un número cerrado. La oferta debe incluir
todos los gastos en los que incurrirá la contratista para la prestación del servicio, conforme lo establecido en el artículo 6° del PByCP.
Pregunta: ‘‘6. Podemos sacar una póliza de caución en lugar de hacer una garantía?’’. Respuesta: Estese a lo establecido en el artículo
39 del PUByCG. Pregunta: ‘‘7. ‘‘Indicar si los analistas del oferente realizan coberturas de las acciones de TRANSENER, acompañando
los informes correspondientes en su caso’. A qué se refiere con “cobertura de las acciones’’?’’. Respuesta: Se refiere a informes
conteniendo análisis y seguimiento de la evolución de la acción de TRANSENER a lo largo del tiempo. Pregunta: ‘‘8. En el caso de las
oficinas multinacionales, se va a considerar las credenciales a nivel LATAM o a nivel mundial?’’. Respuesta: Es posible presentar toda la
experiencia de la entidad oferente a nivel mundial.
CONSULTA N° 22: Pregunta: “Con respecto a la oferta económica, ¿Puede incorporarse a la oferta algún mecanismo de ajuste del
monto en pesos?”. Respuesta: No se puede.
CONSULTA N° 24: Pregunta: “¿Las certificaciones de los puntos 7 a 10 de los requisitos técnicos, corresponden a los miembros del
equipo o al grupo societario del oferente?”. Respuesta: Los antecedentes y experiencia requeridos refieren tanto a la oferente como a
los miembros del equipo presentado, conforme artículo 7° punto 2) del PByCP.
CONSULTA N° 25: Pregunta: “¿Son los requisitos administrativos requerimientos previos para realizar la oferta? ¿Pueden darse
cumplimiento a los mismos de manera posterior, en caso de resultar adjudicado?”. Respuesta: Los requisitos administrativos son
previos y deben estar cumplimentados al ofertar.
CONSULTA N° 33: Pregunta: “Con respecto a las certificaciones de las transacciones, se requiere una certificación para cada
transacción o se puede hacer una certificación global para todas ellas?”. Respuesta: Puede hacerse una certificación global pero debe
contener para cada transacción el detalle de la información solicitada.
CONSULTA N° 9: Pregunta: ‘‘Puntaje por cobertura de analistas - El Artículo 7° 2) e) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
solicita “Indicar si los analistas del oferente realizan coberturas de las acciones de TRANSENER, acompañando los informes
correspondientes en su caso”, elemento al que se asocia un puntaje de 25 puntos En las instituciones financieras, los departamentos
encargados de fusiones y adquisiciones han de mantener una separación absoluta (“Chinese Wall”) frente a los departamentos de
análisis de acciones. Esta separación se establece entre otros motivos para garantizar la transparencia e imparcialidad de las
recomendaciones de los analistas de mercado, que entre otros ayudarán a guiar las decisiones de inversión de los accionistas
minoritarios. En general los departamentos de fusiones y adquisiciones no pueden utilizar en sus labores al personal que realiza el
análisis de la acción. Con esta consideración, por favor indicar por qué se considera este criterio como un elemento de valor añadido
en los requisitos técnicos’’. Respuesta: La inclusión de este criterio es correcta.
CONSULTA N° 5: Pregunta: ‘‘Artículo 1º: ¿Existirá la posibilidad de que el comprador de la participación de Enarsa en Citelec renegocie
el acuerdo de accionistas actual con PESA? ¿O por el contrario el comprador ha de subrogarse en la posición actual de Enarsa sin que
haya lugar a negociación?’’. Respuesta: No puede proveerse esa información en esta instancia. Pregunta: ‘‘Artículo 1º: Si existiera la
posibilidad de renegociación del acuerdo de accionistas entre Enarsa y PESA a nivel de Citelec, ¿el asesor financiero seleccionado
tendría que intervenir en esta negociación?’’. Respuesta: Si existiera un convenio de accionistas, no se requerirá la intervención del
asesor financiero. Pregunta: ‘‘Artículo 1º: En el acuerdo de accionistas entre Enarsa y PESA a nivel de Citelec, ¿existen provisiones que
puedan afectar a los tiempos del proceso? (por ejemplo, podría serlo la necesidad de una renuncia formal a un derecho preferente en
un plazo determinado); ¿existen provisiones que puedan afectar a la libre elección del potencial comprador o delimitar su perfil? (por
ejemplo, podrían serlo la necesidad de aprobación del comprador por parte de PESA, o la necesidad de que el comprador pueda
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ofrecer soporte operativo)’’. Respuesta: Si existiera un convenio de accionistas, podrían haber previsiones que demoren el proceso.
Pregunta: ‘‘Artículo 1º: Podrían por favor indicar los principales elementos del actual acuerdo de accionistas existente entre Enarsa y
PESA a nivel de Citelec? (por ejemplo: limitaciones a la libre transmisión de acciones tales como derechos preferentes, derechos de
arrastre u opciones de compra o venta, número de representantes en el Directorio de cada socio, nombramiento de gerentes,
decisiones que requieren mayorías especiales / derechos de veto, etc.)’’. Respuesta: No puede proveerse esa información en esta
instancia.
CONSULTA N° 6: Preguntas sobre Especificaciones Técnicas. Pregunta: ‘‘Punto c) 2) y 9): ¿Este proceso de venta se regirá por
derecho privado o por la aplicación de algún reglamento de derecho administrativo?’’. Respuesta: La venta de las acciones de Citelec
se regirá por derecho privado. Pregunta: ‘‘Punto c) 9): ¿En qué documentación se puede consultar el “requisito de procedimientos
públicos y competitivos”?’’. Respuesta: Se refiere a los procedimientos que debe seguir la accionista de Citelec (ENARSA) para la venta
de las acciones, incluyendo la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Pregunta: ‘‘Punto c): ¿Existe alguna restricción de
acceso a la gerencia / información para la preparación y ejecución del proceso?’’. Respuesta: Si bien no existen restricciones de acceso
a la gerencia, el asesor trabajará con la información /documentación que se le provea a tal fin por parte del vendedor. Pregunta:
‘‘Valuación de activos • Punto c): ¿Existe alguna restricción de acceso a la gerencia / información para la preparación del plan de
negocio que sirva de base para la valoración de la compañía?’’. Respuesta: Si bien no existen restricciones de acceso a la gerencia, el
asesor trabajará con la información /documentación que se le provea a tal fin por parte del vendedor. Pregunta: ‘‘Punto c): ¿La
gerencia de la compañía entregará un plan de negocio al asesor financiero, incluyendo proyecciones financieras? ¿O tal preparación
será tarea del asesor?’’. Respuesta: El asesor deberá realizar su tarea de valuación a partir de la información/documentación que se le
provea a tal fin por parte del vendedor. Pregunta: ‘‘Punto c): Cuando se hace referencia a “valuación y opinión sobre la razonabilidad
(fairness opinion)” dentro de las tareas a realizar, ¿se está considerando la realización de varios trabajos separados de valoración?’’.
Respuesta: No necesariamente. Pregunta: ‘‘Punto c): ¿En qué momento se esperaría la emisión de la opinión de razonabilidad? ¿antes
o después de la recepción de ofertas?’’. Respuesta: Antes de la recepción de ofertas. Pregunta: ‘‘Punto c): ¿El ejercicio de valoración,
servirá para determinar un precio mínimo por debajo del cual no se realizaría la venta?’’. Respuesta: Es correcto, sin perjuicio de que
también intervendrá el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
CONSULTA N° 23: Pregunta: “Con respecto a la oferta económica, ¿Puede incorporarse a la oferta un concepto variable relacionado a
los gastos asociados a la provisión del servicio de asesoría (como gastos de asesoría legal o gastos por viaje, por ejemplo), que serían
debidamente liquidados y justificados con sus respectivos comprobantes?”. Respuesta: La oferta debe incluir todos los gastos en los
que incurrirá la contratista para la prestación del servicio conforme lo establecido en el artículo 6° del PByCP.
CONSULTA N° 26: Pregunta: “¿Es aplicable el punto 2 de los requisitos administrativos, dado que no se está ofertando la venta de
bienes?”. Respuesta: Dicho requisito se encuentra establecido en el artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Firmante: CRISTIAN JAVIER MENDEZ 
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