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Montevideo, 28 de febrero de 2018.

Aclaraciones
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación,
originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta Nº 1: Me dirijo a ustedes, en representación de una Multinacional XXX con
sucursal en YYY.
Actualmente tenemos obras en YYY, pero queríamos saber qué significa la cláusula de
nacionalidad 4 IAO y también si se puede adicionar la trayectoria y experiencia de la
empresa matriz XXX o sólo cuenta las obras y los montos generados por la sucursal
YYY:
Lo que realmente nos preocupa son los años, ya que en YYY no llegaríamos a los 5
años, pero nuestra empresa Matriz cuenta con casi 84 años en el mercado.
Aclaración Nº 1: En términos de elegibilidad de oferentes, conforme lo establece la
Política de Adquisiciones y Contrataciones de FONPLATA, los fondos del financiamiento
sólo pueden ser utilizados para el pago de obras, bienes y servicios a ser contratados
con firmas o individuos originarios de los Países Miembros. En el caso de las firmas,
deberá verificarse que las mismas cumplen las disposiciones legales del respectivo País
Miembro donde realizan sus actividades, asegurándose que las condiciones para ser
elegible sean aquellas esenciales para garantizar que tengan la capacidad de llevar a
cabo los servicios contratados o proveer las obras y bienes adquiridos
En este orden de ideas, una Sucursal en un País Miembro de una firma “extrazona “al
haber sido legalmente registrada en ese país, haber obtenido su identificación como
persona jurídica y encontrarse funcionado conforme a su ordenamiento legal, resulta
elegible para presentarse en un proceso licitatorio tramitado por un Prestatario u
Organismo Ejecutor de FONPLATA ; siempre y cuando los antecedentes,
documentación y demás requisitos (incluida la experiencia solicitada) sean cumplidos
por esa misma persona jurídica, es decir, la Sucursal en el país Miembro.

