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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: 4 
Tipo de circular: Con_consulta 
Tipo de proceso: Concurso Público 
Fecha de publicacion: 18/01/2018 

Motivo de la circular: Respuestas a consultas Nros. 35 a 49. 

Aclaratorias: 

CONSULTA N° 35: Pregunta: ‘‘En la licitación se definió que la modalidad de contratación será la Orden de Compra. Se incluirá algún
tipo de clausulado en dicha orden?’’. Respuesta: No se incluirán cláusulas en la orden de compra.
CONSULTA N° 49: Pregunta: “El artículo 39. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, prevé que las garantías, entre ellas
la de mantenimiento de la Oferta, pueden constituirse mediante “aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad
contratante”. Al respecto, solicitamos se confirme que, en la medida que el oferente es una entidad financiera de reconocida solvencia,
es posible que el aval bancario sea otorgado por la propia entidad financiera oferente (i.e.-emitida por el propio oferente y no otros
bancos)”. Respuesta: No es posible, es necesario que la fianza la otorgue una entidad bancaria diferente al oferente.
CONSULTA N° 36: Pregunta: ‘‘Para la definición del equipo, se puede ofertar subcontratando a parte del equipo? (Ejemplo: El líder del
Proyecto de nuestra empresa y los dos analistas de la boutique que subcontratemos)’’. Respuesta: Los miembros del equipo que se
designen en los roles detallados en el PByCP no son pasibles de subcontratación.
CONSULTA N° 37: Pregunta: “Por favor confirmen que no se va a dar ninguna indemnidad al proveedor del servicio de asesoría al
gobierno ni a ningún tercero proveedor de otros servicios. Tengan en cuenta, que estas indemnidades son estándares en la industria
de banca de inversión para cubrir al asesor frente a posibles demandas de terceros entre otras cosas siempre y cuando no haya hecho
nada negligente o con dolo / culpa grave. Asimismo, es importante que el asesor pueda cubrir cualquier tipo de responsabilidad por su
lado con un cap que sea el monto del fee cobrado”. Respuesta: Las indemnidades que sean necesarias para la prestación de los
servicios, podrán ser eventualmente otorgadas por el accionista vendedor, ENARSA.
CONSULTA N° 38: Pregunta: “Por favor confirmar si el resto de los asesores necesarios para el proceso, Legales, Técnicos, servicios de
cuarto de datos entre otros serán contratados por el Estado en otro proceso de licitación”. Respuesta: La oferta debe incluir todos los
gastos y honorarios en los que incurrirá la contratista para la prestación de su servicio, conforme lo establecido en el art. 6° del
PByCP. El resto de los asesores de la transacción, así como la plataforma virtual a través de la cual se compartirá el cuarto de datos,
serán provistos por ENARSA.
CONSULTA N° 39: Pregunta: “Por favor confirmar si se realizará una separación de responsabilidades en cuanto a la Valorización del
activo, entendiéndose como una referencia de precio para la transacción, y una carta de Fairness Opinion, en la que se establece si la
oferta entregada por el comprador es una oferta fair”. Respuesta: El adjudicatario tendrá a su cargo la valorización del activo.
CONSULTA N° 40: Pregunta: “Si bien se entiende que el monto del fee debe ser un número fijo, por favor confirmar si el devengo de
este se puede estructurar con una parte de pago fijo mensual (retainer), de manera de poder cubrir los costos de asesoría que se le
pide al asesor que incurra, y el remanente ser cobrado al cierre exitoso de la transacción”. Respuesta: El pago se realizará de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 del PByCP.
CONSULTA N° 41: Pregunta: “Por favor confirmar que es posible la subcontratación de servicios de una empresa de consultoría o
asesoramiento financiero para apoyar en la realización de los servicios de asesoría.” Respuesta: Los miembros del equipo que se
designen en los roles detallados en el PByCP no son pasibles de subcontratación. El adjudicatario podrá subcontratar los servicios de
apoyo que necesite para la prestación de sus servicios, cuyos gastos y honorarios deberán estar incluidos en el precio ofertado.
CONSULTA N° 42: Pregunta: “Con respecto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, considerando que una de las formas mediante
las cuales la garantía puede constituirse según el PByCG es una “aval bancario o fianza”, si el oferente fuera una entidad bancaria, ¿la
garantía podría constituirse mediante una declaración de compromiso de pago del Banco oferente, o es necesario que la fianza la
otorgue una entidad bancaria diferente al oferente?’’. Respuesta: Es correcto, es necesario que la fianza la otorgue una entidad
bancaria diferente al oferente. Pregunta: ‘‘La Garantía de Mantenimiento de Oferta se emitirá por 60 días corridos, ¿es posible que las
eventuales renovaciones se cubren mediante la presentación de una nueva Garantía de Mantenimiento de Oferta?’’. Respuesta: Estése
a lo establecido en el artículo 12 y artículo 39 último párrafo del PByCG. Pregunta: ‘‘Con respecto al requisito de la “Declaración Jurada
de Oferta Nacional”, entendemos que no aplica, considerando que no se ofertarán bienes. ¿Podrían confirmar si este entendimiento es
correcto?’’. Respuesta: Es aplicable en virtud de lo establecido en la Ley N° 18.875. Pregunta: ‘‘Articulo 9.1.a y Articulo 9.1.b -
"Proceso de fusiones y adquisiciones" y "Proceso de venta de activos". Por favor aclarar si debemos repetir todas las transacciones
incluidos en la sección 9.1.a ("Experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones") en la sección 9.1.b ("Experiencia en proceso de
venta de activos")’’. Respuesta: Al detallar las transacciones de venta de activos deben incluirse aquellas que existieran más allá de los
procesos de venta de activos que hubiere en el marco de una fusión o adquisición de una compañía. Pregunta: ‘‘Articulo 9.1.b -
"Proceso de venta de activos" - Por favor aclarar si ventas parciales (por ejemplo colocación de acciones primarias o secundarias en la
bolsa, venta de bloques de acciones, etc.) se deben considerar de esta sección’’. Respuesta: Sí, se pueden considerar. Pregunta:
‘‘Articulo 9.1.e - "Ubicación en rankings" - Por favor aclarar si debemos considerar el Caribe como parte de Latinoamérica”. Respuesta:
Sí, se debe considerar.
CONSULTA N° 43: Pregunta: “Parte 1 de 2 En la aclaración N. 9 se indica que “La oferta debe incluir todos los gastos que involucre la
contratación de terceros involucrados que necesitará la contratista”. Dada la relevancia de los costos de los asesores legales, nos
gustaría clarificar algunas situaciones concretas, para asegurar que todas las asesorar el proceso de venta? - Especificaciones Técnicas,
c)1), c)2), c)9) y c)10) - Para las tareas de “Colaboración en la definición previa y diseño de la operación”, “Elaboración de la
documentación técnica necesaria para el ofrecimiento del activo”, “Asistencia en la definición de la modalidad del proceso de ofertas,
dado el requisito de procedimientos públicos y competitivos” y “Elaboración de bases y términos de cotizacireferencia”, por favor
confirmar si el Ministerio tendrá un equipo legal (interno o externo) encargado de, entre otros: (i) estudiar y comunicar los requisitos
legales de publicidad y proceso requeridos, así como requerimientos legales específicos de la documentación técnica necesaria para el
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ofrecimiento del activo y de las bases y términos de referencia, (ii) estudiar la estructuración legal de la transacción y su potencial
impacto tributario, (iii) estudiar y comunicar los requisitos de legislación de libre competencia que puedan afectar al proceso
dependiendo del perfil de los potenciales compradores, y (iv) estudiar el acuerdo de accionistas de Citelec (de haberlo) y sus
implicaciones en el proceso; que trabajaría en colaboración con el asesor financiero. - Especificaciones Técnicas, c)8) y c)10) - Para la
tarea de “Colaboración en las diligencias previas de auditoría” y “Creación y administración del cuarto de datos (data room)”, por favor
confirmar si el Ministerio tendrá un equipo legal (interno o externo) encargado de revisar el listado y contenido de la documentación
legal del cuarto de datos”. Respuesta: La asistencia legal de la transacción será provista por ENARSA, que es el accionista vendedor.
CONSULTA N° 44: Pregunta: “Parte 2 de 2 (continuación de Consulta N. 43) - Especificaciones Técnicas, c)11) – “Asistencia al
Ministerio durante la negociación y el cierre financiero de la operación”, por favor confirmar si el Ministerio tendrá un equipo legal
(interno o externo) encargado de redactar el borrador del acuerdo de compraventa y asesorar al Ministerio en la negociación, en
colaboración con el asesor financiero. En todos los casos descritos previamente, tanto en esta Consulta como en la Consulta N. 43,
entendemos que es la contratante, y no la contratista, quien necesitará estos servicios, aunque la contratista necesitará interactuar con
los asesores legales de la contratante en el desarrollo de sus servicios. Por favor confirmar que las tareas descritas previamente (tanto
en esta Consulta como en la Consulta N. 43) no han de incluirse en la cotización del asesor financiero”. Respuesta: Al igual que en la
Consulta N° 43, no debe ser incluidas en la oferta del asesor financiero.
CONSULTA N° 45: Pregunta: “En la aclaración N. 9 se indica que “La oferta debe incluir todos los gastos que involucre la contratación
de terceros involucrados que necesitará la contratista”. Con respecto a las Especificaciones Técnicas, c)11) “creación y administración
del cuarto de datos (data room)”, por favor aclarar si el Ministerio realizará la contratación de la plataforma virtual a través de la cual
se compartirá el cuarto de datos (como por ejemplo IntraLinks, Merrill o cualquier otra plataforma de preferencia del Ministerio), ya
que entendemos que es una contratación que necesitará el contratante para la venta, no la contratista para la prestación de sus
servicios”. Respuesta: La plataforma virtual será provista por ENARSA.
CONSULTA N° 46: Pregunta: “De las Aclaraciones N.10 y N.13, sobre Especificaciones Técnicas d) - Antecedentes técnicos del
oferente, les agradecemos confirmar nuestro entendimiento: (1) Especificaciones Técnicas d) c) - “Procesos de fusiones y
adquisiciones”: incluye asesoría financiera para la compra de entidades y/o activos, para la venta de entidades y/o activos y para la
fusión de entidades (2) Especificaciones Técnicas d) c) - “transacciones de compra y venta de activos”: incluye todo proceso de compra
o venta de activos que no esté incluido en el punto (1) previo (3) Especificaciones Técnicas d) c) - “asesoría financiera”: incluye toda
tarea de asesoría financiera que no esté incluida en los puntos (1) y (2) previos Adicionalmente, les agradecemos especificar más en
detalle los puntos (2) y (3), ya que pueden dar lugar a interpretaciones muy diversas que hagan las distintas ofertas no comprables en
el proceso’’. Respuesta: La interpretación es correcta. El oferente deberá incluir todo antecedente que considere. relevante. Pregunta:
‘‘Por favor confirmar: - Si el punto (2) se refiere a transacciones de Equity Capital Markets (IPOs, follow-ons), y si hay algún otro tipo
de transacción concreta considerada - Si el punto (3) se refiere a transacciones de Debt Capital Markets y Project Finance, y si hay
algún otro tipo de transacción concreta considerada”. Respuesta: El punto (2) “Transacciones de compra y venta de activos” no se
refiere a transacciones de Equity Capital Markets, se refiere a compra y venta de activos reales. El punto (3) “Asesoría Financiera” no
se refiere a transacciones de Debt Capital Markets. Si pueden incluirse transacciones de Project Finance. Se refiere a transacciones de
renta variable y no de renta fija.
CONSULTA N° 47: Pregunta: “Sobre la Aclaración N.13, cuando se indica que el ‘‘Artículo 7º 2) c) – antecedentes en servicios de
valuación de activos - Se refiere a valuaciones realizadas fuera de procesos de fusiones y adquisiciones”, les rogamos aclarar más en
detalle. ¿Se refieren a trabajos donde la contratación se haga específicamente para la valoración, independientemente de que el
contratante o la empresa valorada puedan estar inmersas en un proceso de fusiones y adquisiciones? Les rogamos dar detalle para
asegurar consistencia en las ofertas, ya que de lo contrario podría hacerse una interpretación muy amplia (por ejemplo, todos los
reportes de cobertura de análisis “broker reports” de un banco internacional incluyen una valoración y podrían incluirse en este punto
con una interpretación muy amplia)”. Respuesta: Se refiere a aquellos casos en que se hayan realizado valuaciones de activos, no
incluidos en procesos de fusiones y adquisiciones. No pueden incluirse reportes de cobertura de análisis.
CONSULTA N° 48: Pregunta: “PByCP, Artículo 7.2)f) - Por favor aclarar si la experiencia relevante a incluir para los miembros del
equipo de trabajo ha de incluir únicamente transacciones superiores a 100 millones de US$”. Respuesta: Es correcto.

Firmante: CRISTIAN JAVIER MENDEZ 
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