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1 Introducción 

A través del contrato celebrado entre República Administradora de Fondos de Inversión S.A. y la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) se constituyó el Fideicomiso 

Financiero 140611/2015, propietario del parque eólico Arias. 

El 80% del capital, está compuesto por certificados de participación emitidos luego del proceso de 

subasta pública realizado en diciembre de 2015 en el Mercado de Capitales, permitiendo la 

incorporación de fideicomitentes institucionales, generales y minoristas. Estos certificados de 

participación cotizan y operan en el mercado secundario.  

Por su parte el 20% del capital corresponde a certificados de participación, cuyo titular es la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), que además es el promotor y 

gestor del emprendimiento. 

  

2 Antecedentes 

El objeto definido para el Fideicomiso Financiero Arias comprende el desarrollo, construcción, 

operación y mantenimiento de un parque eólico que se ubica en la localidad de Colonia Arias, 

departamento de Flores.  

 
La inversión para la construcción llave en mano del parque eólico Arias fue financiada en un 70% por 

un financiamiento a largo plazo contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su 

ventanilla privada – BID Invest y 30% con el aporte de capital integrado según se detalló en la 

introducción del presente documento.  

2.1 Financiamiento 

El 15 de marzo de 2015 Rafisa en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Financiero Arias firmó un 

contrato de financiamiento de largo plazo con el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) 

actuando como agente de la Corporación Interamericana de Inversiones (“CII”) y del “China Co-

financing fund for Latin America and the Caribbean” (“Fondo Chino”) por un monto original total de 

US$ 124.038.670 con las siguientes condiciones: 

 
Financiador Monto adeudado Tasa

CII 63.791.316,00                             Fija Pagos semestrales. Último 15/11/2035

CII 7.087.924,00                                Libor + spread Pagos semestrales. Último 15/11/2035

CII 17.719.810,00                             Libor + spread Pagos semestrales. Último 15/11/2033

Fondo Chino 31.895.658,00                             Fija Pagos semestrales. Último 15/11/2035

Fondo Chino 3.543.962,00                                Libor + spread Pagos semestrales. Último 15/11/2035

124.038.670,00                           

Vencimiento

 
 
El saldo actual del financiamiento es de USD 101.481.351,87, cuya porción sobre la que se aplica tasa 
de interés variable en base a Tasa Libor es USD 22.635.285,28  

 

3 Objeto de la convocatoria 



Teniendo en cuenta que el 30 de junio de 2023 se discontinuará la Tasa Libor y ante la necesidad de 

realizar cambios en los términos establecidos en los contratos vigentes de financiamiento y sus 

relacionados, República AFISA, en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso Financiero Arias, realiza el 

presente llamado a expresiones de interés para la contratación de Servicios Legales de 

asesoramiento.  

Estos servicios abarcarán todas las actuaciones requeridas hasta determinar los términos y 

condiciones a incluir en la adenda al contrato de financiamiento y modificaciones a los demás 

documentos relacionados, concernientes al cambio en la tasa de referencia.  

4 Alcance de la contratación  

El asesor Legal deberá acompañar y asesorar a los representantes de República AFISA en su calidad 

de fiduciaria y/o UTE en calidad de gestor del Fideicomiso Financiero Arias en el proceso que 

concluirá con la firma de las adendas contractuales relativas a la modificación de los documentos 

vigentes con los financiadores, derivadas de la sustitución de la tasa de referencia. 

 La asesoría involucrará actividades tales como: 

• Participación en las reuniones presenciales o virtuales a las que la contratante los convoque. 

• Análisis y revisión de las modificaciones a los documentos asociados 

• Asesoramiento sobre bondades y eventuales riesgos derivados de la solución documental 

adoptada  

• Asistencia a la contratante y participación en la negociación con las contrapartes 

involucradas 

• Emisión de opinión legal de los documentos a elevar a aprobación de las autoridades 

• Asistencia en la firma y cierre de los documentos.  

• Y cualquier otra actividad orientada a la consecución del objeto planteado.  

4.1  Conflictos de interés 

El oferente deberá indicar en su propuesta cualquier vínculo que, en caso de existir, corresponda ser 

explicitado por escrito de acuerdo a estas pautas.  

Deberá declarar en su propuesta:  

a) que ha adoptado pautas de conductas éticas y profesionales semejantes a las establecidas en 
el Código de Ética de la fiduciaria (el cual se encuentra disponible en su página web. 

 

b) que no tiene ningún conflicto de interés con la Fiduciaria, sus directores, su personal en 
general y terceros contratados relacionados con este Llamado Público a Expresiones de 
Interés. 

 



5 Bases del llamado a expresiones de interés 

5.1  Aclaración de los documentos 

Si un oferente tuviera dudas respecto de algún punto de los términos de referencia para esta 

contratación, podrá solicitar las aclaraciones que entienda pertinente, debiéndolas presentar por 

escrito e indicando “Asesoría Legal – sustitución tasa Libor” a: 

llamados.fideicomisos@fideicomiso.com.uy.  

No se atenderán otros canales de comunicación. De tratarse de aclaraciones de carácter general, 

éstas se comunicarán a todos los participantes a través de una circular. 

5.2  Modificación de los documentos del llamado 

La fiduciaria, podrá realizar modificaciones a los términos de los pliegos del presente llamado, 

comunicándolas en debida forma a todos los interesados con un plazo de al menos 2 (dos) días 

hábiles antes de la fecha de recepción de ofertas.  

5.3  Aceptación de los términos 

Por el solo hecho de presentarse al presente llamado a expresiones de interés, se entenderá que el 

Oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a todas las normas 

jurídicas vigentes en la República Oriental del Uruguay y renuncia a cualquier otra jurisdicción. 

6 Preparación de las ofertas 

6.1  Idioma oficial 

Todos los documentos que integren la oferta y toda la correspondencia relativa a este procedimiento 

de contratación, que intercambien República AFISA, como fiduciaria del Fideicomiso Financiero Arias 

y el Oferente, deberán estar redactados en idioma castellano. 

6.2  Validez de la oferta 

La Oferta deberá tener una validez mínima de 30 (treinta) días calendario contabilizados a partir del 

acto de apertura de las ofertas. 

7 Documentos que integran la oferta 



Los Oferentes deberán entregar una sola copia de su oferta técnico-económica en un único sobre 

cerrado.  

A su vez, y a los efectos de facilitar la evaluación de las ofertas, el sobre deberá incluir un pendrive 

con toda la documentación en un único archivo en formato electrónico ‘PDF’ (‘Portable Document 

Format’) editable, que permita, salvo en el caso de los folletos impresos, la búsqueda de textos. En 

caso de discrepancias, la información impresa y firmada será la válida.  

8 Identificación del oferente 

La oferta deberá ser acompañada de la carta de presentación donde tendrá bien visibles las 

siguientes indicaciones: 

• Identificación del Oferente. Deberá indicarse si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier 

otra empresa o institución. 

• Representante autorizado a los efectos de esta convocatoria. 

• Domicilio del Oferente en la ciudad de Montevideo, teléfono, correo electrónico. 

La oferta deberá estar firmada. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material 

impreso no modificado, llevarán las iniciales de la persona o personas que firmen aquella.  

9 Acreditaciones 

En caso de que el oferente sea una Persona Jurídica, deberá presentar certificado notarial que 

acredite la representación de la o las personas que firman la oferta y que la sociedad oferente es 

persona jurídica hábil y vigente. Asimismo en casos de corresponder, deberá presentar Formulario B 

de comunicación de Beneficiarios Finales a BCU con la correspondiente constancia de presentación 

emitida por el BCU. 

10  Antecedentes  

La presentación de antecedentes específicos al objeto del llamado deberá adecuarse al siguiente 

modelo: 

Referencia Nro.1 
 

Cliente: Empresa y datos de contacto actualizados del cliente para solicitar referencias  
(Nombre, cargo, teléfono, correo electrónico).  
 

Proyecto: Breve descripción del proyecto (duración, locación, objeto, sector 



público/privado, proyecto promovido1, otros). 
 

Otros:  Información adicional que pueda resultar de interés. 
 

 
 

11 Propuesta económica  

11.1 Cotización 

Se recibirán ofertas en cualquiera de las siguientes modalidades: 

1) Cotización única que abarque el cumplimiento total y sin excepciones de las actividades 

necesarias para dar cumplimiento al alcance del llamado 

2) Ofertas basadas en una tarifa horaria. 

a. En este caso, deberá establecerte un tope máximo a ser pagado por todo concepto 

en la prestación de los servicios. 

11.2 Moneda de cotización  

Las ofertas económicas deberán expresarse en dólares estadounidenses. 

11.3 Impuesto al valor agregado  

Todos los precios incluidos en la propuesta económica deberán tener discriminado el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA).  

11.4 Información Adicional 

El oferente incluirá en su oferta toda información adicional que considere relevante, aun cuando la 

misma no haya sido solicitada expresamente en el presente pliego. 

12 Recepción de las ofertas 

Las expresiones de interés se recibirán en las oficinas de República AFISA en sobre cerrado a nombre 

de Gerencia de Negocios, haciendo constar el número de Referencia.  

La dirección, fecha y hora límites para presentar las Expresiones, son las siguientes:   

Dirección: 25 de mayo 552- Montevideo - Uruguay.  

Fecha y Hora: 15 de diciembre de 2022 – a las 13 horas  

 

 



Para todo lo relacionado con este Llamado, la Fiduciaria establece la siguiente dirección y datos:  

• E-mail: llamados.fideicomisos@fideicomiso.com.uy  

• Página Web: www.republicafisa.com.uy  

 

13 Análisis de las ofertas 

Cumplido el acto de recepción y apertura de las ofertas, se remitirán las mismas a UTE en calidad de 

gestor del Fideicomiso Financiero Arias, para proceder a su estudio.  

14 Reserva de la información  

Toda información relativa al objeto del presente llamado a expresiones de interés a que tenga acceso 

el oferente, deberá ser tratada en forma confidencial y no podrá ser divulgada salvo autorización 

expresa de República AFISA, como fiduciaria del Fideicomiso Financiero Arias. 

Luego del acto de recepción de las ofertas, la información relacionada a: el contenido, el análisis, las 

eventuales solicitudes de aclaraciones, evaluación y comparación de las ofertas, etc., será tratada 

como reservada y no será compartida con los oferentes u otras personas que no estén oficialmente 

vinculadas al proceso de evaluación y selección de las mismas.  

Una vez realizada la contratación, todas las consultas, informes y documentación realizadas por la 

seleccionada y entregadas a la Contratante, en el marco del objeto de la presente contratación, será 

propiedad del Fideicomiso Financiero Arias. 

En virtud de ello, República AFISA en su calidad de fiduciaria y/o UTE en calidad de gestor del 

Fideicomiso Financiero Arias utilizarán la información recibida, de forma libre e ilimitada, dándole el 

uso y tratamiento que se entienda pertinente, sin restricción alguna por parte de la oferente. 

15 Solicitud de aclaraciones 

Durante el proceso de análisis de las ofertas, República AFISA en su calidad de fiduciario y/o UTE en 

calidad de gestor del Fideicomiso Financiero Arias podrán solicitar a los Oferentes aclaraciones e 

información adicional a la presentada en la oferta, a efectos de la evaluación de las mismas. Tales 

aclaraciones pasarán a formar parte de las ofertas. La solicitud de aclaraciones será remitida a las 

oferentes por parte de República AFISA. 

 



16 Negociaciones 

Con aquellos Oferentes que República AFISA en su calidad de fiduciario y/o UTE en calidad de gestor 

del Fideicomiso Financiero Arias entienda conveniente se abrirá una etapa de negociaciones con la 

finalidad de ajustar las ofertas en sus aspectos técnicos y/o comerciales. 

17 Forma de Pago 

El trabajo de asesoramiento solicitado se abonará una vez finalizados los servicios de asesoramiento 

según se indicó en el punto 4 de los presentes términos de condiciones. 

La contratante contará con un plazo de 10 días hábiles para realizar el pago de la factura, contados 

desde la fecha de recepción de la misma.  

 

18 Criterios para la selección  

República AFISA, como fiduciaria del Fideicomiso Financiero Arias se reserva el derecho de 

determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el Oferente posee la capacidad para cumplir 

con el objeto del contrato, así como también considerar a su exclusivo criterio ofertas que contengan 

apartamientos con respecto a lo indicado en los documentos del presente procedimiento de 

contratación. 

República AFISA, como fiduciaria del Fideicomiso Financiero Arias podrá disponer la contratación, el 

rechazo de la totalidad de las ofertas presentadas, declarar desierto o dejar sin efecto este 

procedimiento de contratación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del 

oferente u oferentes afectados por esta decisión, sin tener la obligación de comunicar los motivos de 

ella. 

La fiduciaria seleccionará entre las ofertas recibidas aquella que le resulte más conveniente.  

19 Notificación de la selección 

Culminado el proceso de aprobaciones, República AFISA en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso 

Financiero Arias comunicará al seleccionado la aceptación de su propuesta, cuya contratación estará 

regida por los Términos de Referencia incluidos en el presente documento, las circulares aclaratorias 

que se hayan emitido, la oferta recibida y demás documentos y correspondencia intercambiado 

entre el oferente y República AFISA en su calidad de fiduciario y/o UTE en calidad de gestor del 

Fideicomiso Financiero Arias, que surjan del proceso hasta la selección. 



A partir de la notificación, la seleccionada tendrá un plazo de 10 días para la suscripción del 

correspondiente contrato. 

Los oferentes que no resulten seleccionados serán debidamente comunicados. 

 

 

 

  


