
 

 

Departamento Gestión de Productos Financieros, 13 de Noviembre de 2015 
 

Ref. CDA 8509/2015 

ACLARACION N° 2 
 

PREGUNTA 1 - ¿Qué cantidad de carpetas de clientes se están manejando al mes y cuál es la 
evolución esperada para los próximos años? 
 
RESPUESTA 1 - Aproximadamente entre 30 y 40 garantías otorgadas al mes.  
 
PREGUNTA 2 - En el punto 3 . 14, la capacitación refiere a asesoramiento telefónico según la 
demanda o involucra horas de capacitación presencial en las instituciones financieras? En el segundo 
escenario, ¿cuántas horas están previstas? 
 
RESPUESTA 2 - Refiere  a asesoramiento telefónico a demanda. 
 
PREGUNTA 3 - Cuando se refieren a la contratación de una empresa, puede tratarse por ejemplo de 
un contador público que trabaja en su estudio contable, o puede tratarse de dos contadores que 
trabajan en estudios independientes y se asocian para llevar a cabo esta gestión? 
 
RESPUESTA 3 - La ANV realizará la contratación de una Empresa, no un contrato de arrendamiento 
de servicios profesionales. 
Se debe tomar en cuenta lo solicitado el Art.10 item 3 de las Condiciones Particulares. 
 
PREGUNTA 4 - Tenemos alguna forma de conocer cuál sería el volumen del flujo de actividades a 
efectos de estimar los recursos necesarios?    
 
RESPUESTA 4 - 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 5 - Como se considera el límite de la Compra Directa Ampliada, sobre el precio mensual o 
sobre el precio anual? 
 
RESPUESTA 5 - Se considera sobre el precio anual (total) 
 
PREGUNTA 6 - Existe una exigencia mínima de horas presenciales en ANV para cumplir con el trabajo 
solicitado? 
 
RESPUESTA 6 - No, la exigencia mínima para brindar el servicio, la debe determinar el oferente. 
 
PREGUNTA 7 -  Nos pueden informar cantidad de asientos contables, o cantidad de comprobantes a 
contabilizar. 
 
RESPUESTA 7 - Las registraciones contables actuales son aproximadamente de 60 al mes. Altas de 
garantías al mes de 40 aproximadamente y 600 modificaciones de cartera al mes. Los asientos están 
prediseñados 
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