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INFORME DE LA REUNIÓN
Se celebró en la ciudad de Montevideo, República del Uruguay, el 30 de noviembre de 2015, la
Reunión del Grupo de Trabajo de Aplicación del Convenio CAF-UNASUR para el despliegue de
la Red de Conectividad Suramericana para la Integración, dependiente del Grupo de Trabajo de
Telecomunicaciones (GTT) del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación, con la
presencia de las delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. Asimismo, se contó con la participación del representante de la Secretaría General
de UNASUR y de representantes de la CAF.
La agenda de la reunión se encuentra en el Anexo I de este Informe y la lista de participantes
se halla incluida como Anexo II.
DESARROLLO DE LA AGENDA
APERTURA DE LA REUNIÓN
El acto de apertura estuvo a cargo del Sr. Pablo Genta, Director Nacional de Planificación y
Logística, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay, quien dio la bienvenida
en nombre de la Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN, agradecimiento a las delegaciones
por su participación. Posteriormente, resaltó la importancia de la implantación de la red de
fibra óptica suramericana, y del avance en el proceso de adjudicación de los estudios
correspondientes, mediante el concurso público internacional, llevado adelante en forma
coordinada entre el Grupo de Trabajo y la CAF.
Posteriormente, tomó la palabra el Sr. Luis Pereira, en nombre de la Coordinación del GTT del
COSIPLAN, dando las gracias al país anfitrión Uruguay y a todos los que contribuyeron a la
realización del presente evento. Resaltó el trabajo realizado por la CAF, en cuanto al llamado y
desarrollo del concurso y a la tarea de evaluación de las ofertas presentadas, objeto de
tratamiento en fase preliminar en esta reunión.
Solicitó además a los presentes dar continuidad a los trabajos en lo que resta del presente
periodo de actividades, para cumplir con el objetivo de dar inicio a los estudios en los primeros
meses del año próximo.
A continuación, cedió el uso de la palabra al Sr. Mauricio Agudelo, representante de la CAF,
quien pasó a exponer los antecedentes del proceso correspondiente al concurso, el
cronograma del mismo, y la evaluación preliminar de las ofertas presentadas.
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INFORME DEL AVANCE DEL PROCESO REFERIDO AL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
En primer lugar, se presentó un resumen de las actividades realizadas en el marco del
Convenio CAF-UNASUR junto con la Coordinación del GTT, a partir de la aprobación de los
Pliegos de Bases y Condiciones del concurso público internacional, dando inicio al proceso el
día 20 de agosto de 2015. Presentó el objetivo del concurso, los componentes del estudio y el
presupuesto máximo establecido. Posteriormente dio a conocer el cronograma de la licitación,
las enmiendas realizadas al Pliego, las condiciones de participación y la lista de interesados.
Finalmente, en esta etapa de su presentación, se presentó la lista de oferentes que entregaron
sus propuestas el día 20 de noviembre de 2015, fecha fijada como límite final de presentación,
luego de dos extensiones de plazo.
PRESENTACION DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL
CONCURSO INTERNACIONAL
A seguir, el representante de la CAF realizó una presentación de la evaluación preliminar
realizada por este organismo, sobre las ofertas presentadas, correspondiente a los siguientes
Consorcios:





Consorcio Value Partners (Value Partners Brasil LTDA & Value Partners Argentina SA)
Consorcio Antel – ITC SA (Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay
& ITC Sociedad Anónima)
Consorcio ABS – R&M GC (Advanced Business Strategies Consulting Group SRL &
Regulación y Mercados Grupo Consultor)

En primer lugar, expuso respecto al cumplimiento de los requisitos legales y documentación
exigida, los cuales fueron cumplidos por todos los oferentes, quedando algunos ítems bajo
consulta de la CAF a los oferentes, para las aclaraciones correspondientes.
Posteriormente pasó a presentar la evaluación del plan de trabajo y de la propuesta
metodológica, con la puntuación asignada a cada oferente, la cual será objeto de verificación
por parte del Grupo de Trabajo.
A continuación, realizó la presentación de la evaluación de la experiencia de la firma
consultora y del equipo consultor, con los puntajes correspondientes a cada consorcio. En
cuanto a las experiencias de las firmas, se resaltó el hecho de la presentación por parte del
Consorcio Antel – ITC SA, en la cual Antel, empresa con capacidad decisoria del consorcio,
acredita la experiencia en proyectos de inversión y órdenes de compra de la empresa sin
contar con contratos que acrediten los estudios solicitados. El pliego requería como
experiencia el desarrollo, por parte de la empresa proponente, de proyectos de consultoría,
asesorías o estudios (de mercado, demanda o de factibilidad tecnica o económica). Respecto a
la experiencia del equipo consultor, se informó de la falta de cumplimiento de experiencia
mínima de uno de los consultores que integran el equipo de profesionales conformado por el
Consorcio ABS – R&M GC.
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Finalmente, el representante de la CAF, presentó la evaluación técnica con los puntajes
asignados a cada uno de los oferentes, aclarando que la misma es provisoria, y se encuentra
sujeto aún a una revisión final, con la valoración de los ítems sujetos a las aclaraciones
solicitadas. Informó además del requisito de alcanzar un puntaje mínimo de 1.330 puntos en la
evaluación técnica, para pasar a la etapa de evaluación económica.
El informe de evaluación presentado se encuentra incluido como Anexo III.
CONSIDERACIONES DE LAS DELEGACIONES RESPECTO A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
Luego de finalizar la presentación de la evaluación preliminar de las ofertas correspondientes
al concurso público internacional, la Coordinación del GT cedió la palabra a las delegaciones
presentes para preguntas o aclaraciones respecto a dicha evaluación. Al respecto, atendiendo
al pedido de la mayoría, se entregó via mail, el documento de evaluación preliminar
presentado, de tal manera a iniciar la verificación correspondiente por parte de cada una de
las delegaciones.
Cabe resaltar que respecto a la evaluación preliminar, no se ha presentado ninguna objeción,
pasando en esta etapa de la reunión, a dar respuesta a todas las consultas hechas a la
Coordinación del GT y los representantes de la CAF, respecto a los criterios de evaluación y
puntajes asignados.
CLAUSURA DE LA REUNIÓN
El coordinador del Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones agradeció a las delegaciones por
el trabajo realizado y comunicó que en la brevedad posible estará remitiendo la evaluación
final a ser presentada por la CAF, junto con toda la documentación de respaldo, incluyendo las
aclaraciones solicitadas a los oferentes.
ANEXOS
Anexo I:
Anexo II:
Anexo III:

Agenda de la reunión
Lista de Instituciones y Representantes participantes
Informe de evaluación preliminar de las ofertas presentadas en el marco del
concurso público internacional para el despliegue de la Red de Conectividad
Suramericana para la Integración (CAF)
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ANEXO I
AGENDA CUMPLIDA
09:00 – 09:10 Apertura de la Reunión
Presidencia Pro Tempore de COSIPLAN
Coordinación del GTT– Paraguay
09:10 – 09:30 Informe sobre el avance del proceso referido al Concurso Público
Internacional para la adjudicación de los servicios de consultoría
correspondientes a los estudios referidos a la implantación de la Red para la
Conectividad Suramericana para la Integración (Convenio CAF-UNASUR)
Coordinación del GTT– Paraguay
Representación de la CAF
09:30 – 10:00 Presentación esquemática de la evaluación de las ofertas de las empresas
participantes del Concurso Público Internacional
Representación de la CAF
10:00 – 11:30 Consideraciones respecto a la evaluación preliminar de las ofertas
presentadas por las empresas participantes del Concurso Público
Internacional
Delegaciones Nacionales
Representación de la CAF
Moderador: Coordinación del GTT – Paraguay
11:30 – 11:45 Café
11:45 – 13:00 Conclusiones respecto a la evaluación preliminar de las ofertas presentadas
por las empresas participantes del Concurso Público Internacional
Delegaciones Nacionales
Representación de la CAF
Moderador: Coordinación del GTT – Paraguay
13:00 – 13:10 Cierre de la reunión
Coordinación del GTT– Paraguay
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ANEXO II
Listado de Instituciones y Representantes participantes
BOLIVIA
Viceministerio de Telecomunicaciones
Gustavo L. Pozo Vargas, Director General
BRASIL
Ministerio de Comunicaciones
Artur Coimbra de Oliveira, Director de Banda Ancha
COLOMBIA
Departamento Nacional de Planeación
Iván Dario Castaño Pérez, Asesor
ECUADOR (participación vía webex)
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador
Renato Rivera, Analista de la Coord. General de Inserción Estratégica Internacional
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador
Leonardo Cadena
Erik Santillán
PARAGUAY
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Luis Pereira, Coordinador Nacional de COSIPLAN, Coordinador del GTT
PERU
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Luis Andrés Montes Bazalar, Secretario Técnico - Fondo de Inversión en Telecom.
Jorge Carlos Trelles C., Director General de Regulación y Asuntos Internacionales
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URUGUAY
Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Néstor Alejandro Paz Portela, Asesor
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Nicolás Antoniello, Asesor
VENEZUELA
Coordinación Nacional de Venezuela ante UNASUR
Elvis Urbina Pérez, Coordinador Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores
Iván Sánchez, Coordinador de Asuntos Multilaterales para América Latina
SECRETARIA GENERAL UNASUR
Juan Salazar, Asesor Encargado de los temas de COSIPLAN

