
 

 

Departamento Gestión de Productos Financieros, 12 de Noviembre de 2015 
 

Ref. CDA 8509/2015 
 

ACLARACION N° 1 
 

PREGUNTA 1 - Existe una contabilidad preexistente con saldos auditados?, en caso afirmativo, en 
que software se lleva y donde se encuentra para su uso? 
 
RESPUESTA 1 - Si, existen balances anteriores auditados, pueden ver los mismos publicados en la 
página web de la ANV. Se lleva en el software llamado: SIGB, y se encuentra en la ANV. 
 
PREGUNTA 2 - Existen Estados Contables iniciales con certificado de contador? 
 
RESPUESTA 2 - Si existen Estados Contables firmados y auditados por contador. 
 
PREGUNTA 3 - Cuantos registros (renglones) contables se estiman existen mensualmente? 
 
RESPUESTA 3 -Actualmente tenemos 40 nuevas garantías registradas por mes, los informes de 
cartera mensual contienen 600 garantías donde se actualiza el capital etc., es decir se modifica la 
cartera. 
Los asientos en su mayoría están prediseñados. 
 
PREGUNTA 4 - Cuantos Inversores y proveedores existen al día de hoy?. 
 
RESPUESTA 4 - No tenemos inversores, y existen 3 proveedores a la fecha. 
 
PREGUNTA 5 - Y la documentación a registrar, se encuentra en las oficinas de ANV? 
 
RESPUESTA 5 - Si,  está dentro de las oficinas de la ANV. 
 
PREGUNTA 6 - Se dice en el Pliego que varias tareas, objeto de esta contratación, se deben ejecutar 
en tiempo real, ANV dispone del espacio físico (escritorio con pc que acceda al software, etc.) para 
tal fin? 
 
RESPUESTA 6 - Si la ANV dispone del equipo tecnológico para prestar dicho servicio. 
 
PREGUNTA 7 -  Cuantas cuentas bancarias deben ser conciliadas? 
 
RESPUESTA 7 - Manejamos dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares. 
 
PREGUNTA 8 - Respecto a los antecedentes de actuación exigidos a los oferentes, en el Pliego se dice 
"especialmente relacionados con la temática del servicio objeto de esta compra", motivo por el cual 
se consulta si se refiere a experiencia en servicios contables (y demás tareas especificadas) en 
general o debe acreditarse esa experiencia específicamente aplicada en otros Fondos de Garantía? 
 
RESPUESTA 8 - La experiencia en gestión contable será valorada, y si es especifica en este tipo de 
contabilidad también, pero si no tienen experiencia no será excluyente. 
 
 



 

 

PREGUNTA 9 - Que dotación  de personal, y en cuantas horas semanales de labor, se llevan adelante 
actualmente  las tareas que se solicita contratar. 
 
RESPUESTA 9 - Estimamos  que un auxiliar contable tiempo completo, y un supervisor senior en  
horario completo (8 hs. diarias, los cinco días de la semana) 
 
PREGUNTA 10 - Por el tipo de servicio requerido, considera la ANV que parte del servicio, en 
particular lo  que corresponde a digitación contable y conciliaciones bancarias, sea prestado desde 
las oficinas del prestador del servicio adjudicado, o todo  el servicio completo del llamado debe ser 
prestado íntegramente dentro de la propia ANV.  
 
RESPUESTA 10 - Todo el servicio se presta dentro de las oficinas de la ANV. 
 
PREGUNTA 11 - El equipamiento tecnológico en caso de prestar todo el servicio dentro de vuestras 
oficinas, será provisto por la  propia ANV, o se requiere que el prestador complemente o disponga de 
su equipamiento tecnológico.  
 
RESPUESTA 11 - El equipamiento tecnológico será provisto por la ANV, ya que el servicio se presta 
dentro de las oficinas ANV. 
 
PREGUNTA 12 - A los efectos de conocer las responsabilidades, consultamos si será una tarea en 
conjunto la que se pretende  desarrollar, en lo que respecta a la gestión y  archivo de la 
documentación a contabilizar, así como las propias tareas de registración y elaboración de los 
estados contables,  o ésta será desarrollada en forma íntegra por el prestador del servicio 
contratado. 
 
RESPUESTA 12 - Ciertas tareas serán realizadas en conjunto, ya que ANV, tiene el cometido de pagar 
a proveedores, facturación y el control de la gestión contable de dicho fondo. Las tareas propias de 
registración contable, conciliaciones, emisión de estados contables, los realizara la empresa 
contratada. 
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