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LICITACIÓN PÚBLICA N° LA-OAX-DRF-001-2019 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO 

 

A LAS INSTITUCIONES INTERESADAS 

Referencia:  Cuarta Notificación. Calificaciones preliminares. 

 

En relación con la Licitación Pública N° LA-OAX-DRF-001-2019 para la contratación de financiamiento y de 

garantías de pago oportuno para el refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo del Estado, 

convocada el pasado 18 de octubre de 2019 por el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría 

de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado (la “Licitación Pública”), por este medio y de conformidad con 

la Convocatoria y las Bases de Licitación, la Secretaría notifica a las Instituciones Interesadas lo siguiente: 

En términos de los numerales 1 y 5.3.1 de las Bases de Licitación, las Calificaciones Preliminares con base 

en las cuales los Licitantes deberán presentar sus Ofertas y se realizará la evaluación financiera de las 

Ofertas de Crédito Calificadas son las siguientes: 

Para el Financiamiento del primer segmento (a plazo fijo), por hasta $8,278’742,014.91 (ocho mil 

doscientos setenta y ocho millones setecientos cuarenta y dos mil catorce pesos 91/100 M.N.), 

con plazo de 20 (veinte) años, sin Garantía de Pago Oportuno: AAA en escala nacional, o su 

equivalente. 

Para el Financiamiento del primer segmento (a plazo fijo), por hasta $8,278’742,014.91 (ocho mil 

doscientos setenta y ocho millones setecientos cuarenta y dos mil catorce pesos 91/100 M.N.), 

con plazo de 20 (veinte) años, con Garantía de Pago Oportuno: AAA en escala nacional, o su 

equivalente. 

Para el Financiamiento del segundo segmento (proceso competitivo flexible), por hasta 

$4,873’160,493.65 (cuatro mil ochocientos setenta y tres millones ciento sesenta mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos 65/100 M.N.), con plazo de 20 (veinte) años, sin Garantía de 

Pago Oportuno: AAA en escala nacional, o su equivalente. 

Para el Financiamiento del segundo segmento (proceso competitivo flexible), por hasta 

$4,873’160,493.65 (cuatro mil ochocientos setenta y tres millones ciento sesenta mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos 65/100 M.N.), con plazo de 20 (veinte) años, con Garantía de 

Pago Oportuno: AAA en escala nacional, o su equivalente. 
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Para el Financiamiento del segundo segmento (proceso competitivo flexible), por hasta 

$4,873’160,493.65 (cuatro mil ochocientos setenta y tres millones ciento sesenta mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos 65/100 M.N.), con plazo de 24 (veinticuatro) años, sin Garantía 

de Pago Oportuno: AAA en escala nacional, o su equivalente. 

Asimismo, en términos de los numerales 1 y 5.3.1 de las Bases de Licitación, las Calificaciones Sombra 

Preliminares a fin de que el Licitante de la Garantía elabore su Oferta de Garantía son las siguientes: 

Para el Financiamiento del primer segmento (a plazo fijo), por hasta $8,278’742,014.91 (ocho mil 

doscientos setenta y ocho millones setecientos cuarenta y dos mil catorce pesos 91/100 M.N.), 

con plazo de 20 (veinte) años: AAA en escala nacional, o su equivalente. 

Para el Financiamiento del segundo segmento (proceso competitivo flexible), por hasta 

$4,873’160,493.65 (cuatro mil ochocientos setenta y tres millones ciento sesenta mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos 65/100 M.N.), con plazo de 20 (veinte) años: AAA en escala 

nacional, o su equivalente. 

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en el presente documento, tendrán el 

significado que al mismo se atribuye en las Bases de Licitación.  

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 13 de enero de 2020. 

Atentamente 

Secretaría de Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

 


