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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. OBJETO 
 

La AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (ANV) llama a presentar cotización, para la contratación de un 

auditor externo para la realización de una evaluación del procedimiento de liquidación de haberes que 

utiliza  el Organismo, del Sistema Informático que lo sustenta y de su Contabilización.  

 

El producto pretendido será un informe de auditoría con el Diagnostico, los hallazgos y las 

recomendaciones correspondientes de acuerdo a los términos descriptos. 

 

Información a considerar: La ANV liquida mensualmente sueldos de 595 funcionarios, divididos de la 

siguiente forma: Corte 1 =524; Corte 6 = 22; Corte 12= 49 empleados. 

Se considera pertinente que el período a evaluar sea de entre 18 y 24 meses. 

 
2.  CONDICIONES GENERALES 
  
Esta contratación se regirá por las Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios 

no personales establecidas en la legislación y reglamentación, además de lo previsto en el presente 

Pliego Particular. 

 

3.  CONDICIONES PARTICULARES     
 

El Oferente no podrá tener vínculo contractual con la ANV ni haberlo tenido dentro de los 6 (seis) 

meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y hasta la finalización del contrato. 

 

Los informes, dictámenes, documentos y demás elaboraciones correspondientes, realizadas por el 

auditor, una vez entregadas a la ANV serán de propiedad de éste. 

 

El auditor y todas personas que intervengan en la auditoria directa o indirectamente, deberán 

observar lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 614/992, de 11 de diciembre de 1992 (secreto 

profesional, art. 25 decreto-ley 15.322). 

 

La documentación necesaria requerida por el auditor, le será entregada en el estado en que esté 

disponible en la ANV. 

 

Los procesamientos, personal y otros recursos, necesarios para cumplir con el objeto de la auditoría 

externa, serán elaborados, proporcionados y solventados a exclusivo cargo del auditor. 

   

4.   CONTENIDO NECESARIO DE LAS PROPUESTAS 

 

4.1 Los oferentes deberán incluir en su propuesta la nómina de el/los técnicos que designarán para 

realizar la tarea que se les encomendará, adjuntando sus respectivos curriculums vitae, aspecto que será 

valorado en la selección a realizar. 

 

4.2 Metodología y cronograma 
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4.3 Enfoque metodológico 

 

El oferente deberá detallar además: 

 
4.4   Constitución: La empresa proponente deberá indicar su denominación social y firma del proponente, 

así como la representación de quien participa por la empresa y constituir domicilio en la ciudad de 

Montevideo, todo lo cual deberá ser certificado por Escribano Público. 

 

4.5 Precio. El precio ofertado deberá ser expresado en Pesos Uruguayos e incluirán los impuestos 

vigentes. 

Si no está expresamente indicado que el precio ofertado tiene incluidos los impuestos, se presumirá que 

los incluye.  

 

4.6  Otros. Los oferentes deberán dejar constancia en sus propuestas de conocer las leyes y 

reglamentaciones que rigen en materia de compras y licitaciones, especialmente el Decreto 150/12 

(T.O.C.A.F.), el presente Pliego de Condiciones Particulares y el General de la Institución.  

 

La omisión de cualquier requisito será causal para el rechazo de las propuestas por lo que los interesados 

deberán manifestar su conformidad con lo establecido en las bases del llamado y su reconocimiento a 

someterse a las leyes y tribunales del país. 

 

La presentación de la propuesta implica la aceptación a lo establecido en las bases de esta Compra 

Directa. 

 

En los documentos de oferta presentados por el oferente, los textos entre líneas, tachaduras o palabras 

superpuestas a otras, serán válidos si están salvadas debidamente.  

 

5.   OBLIGACIONES PREVISIONALES 
 

Serán de cargo del adjudicatario todos los impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes de la 

República Oriental del Uruguay y que graven directamente la actividad que como Consultor externo tiene 

a su cargo y se devenguen en razón del contrato a suscribir con Agencia Nacional de Vivienda. 

 

El adjudicatario será responsable por las obligaciones laborales y provisionales  que correspondieran en 

relación al personal por ella asignado para el cumplimiento del objeto de la presente contratación 

 

6.   PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES  
 
El auditor tendrá como plazo máximo para la entrega de los informes resultantes, 60 (sesenta) días 

calendario, a partir de la notificación de la fecha de comienzo del servicio adjudicado 

 

7.  CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

La ANV, controlará el estricto cumplimiento de los términos del contrato y fiscalizará en la forma que 

considere más conveniente la prestación de los servicios, quedando obligado el adjudicatario a 

proporcionar las informaciones que les sean exigidas, debiendo atender y cumplir las recomendaciones 

que se le efectúen 
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8.   INFORMACION Y DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA OFERTA 
 

Se deberá adjuntar a la oferta: 

 

El Formulario de Identificación del Oferente, que figura como ANEXO I. 

 

9.   PRORROGAS 
 

En el caso de que un proponente solicite eventualmente prórroga de apertura de ofertas, la misma 

deberá formularse por escrito con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha 

que establece el Pliego para la recepción de Ofertas de la Compra Directa, al correo electrónico 

adquisiciones@anv.gub.uy  

 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones 

especiales que contemplen sus intereses. 

 

10.  ACLARACIONES Y CONSULTAS 
 

Las solicitudes de aclaraciones deberán formularse por escrito con una antelación de 3 (tres) días 

hábiles como mínimo, de la fecha que establece el Pliego para la recepción de Ofertas de la Compra 

Directa, al correo electrónico adquisiciones@anv.gub.uy  

 

Se realizara una reunión informativa obligatoria con los oferentes interesados a los efectos de ampliar 

el alcance del objetivo pretendido y brindar la información necesaria para la correcta cotización. Se 

entregará constancia de asistencia, la cual deberá ser presentada con la oferta. 

 
La ANV por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 

modificaciones a estas bases hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes a la fecha fijada para la apertura 

de las propuestas. 

 

11. PRESENTACIÓN Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

 
Las propuestas se recepcionarán personalmente  conteniendo: 
 

 El sobre con la propuesta 
 

 Fotocopia de la documentación legal de la organización o empresa postulante que acredite la 

vigencia, constitución y representación legal  

 

 Antecedentes de actuación, especialmente relacionados con la temática de la consultoría 

solicitada. 

 
 Una única dirección postal y un único correo electrónico a los que se realizarán todas las 

comunicaciones oficiales necesarias y los teléfonos de contacto correspondientes. 

 

 Documentación indicada en Art. 8 de este Pliego,  en la fecha y hora indicadas en el presente 

Pliego de Condiciones Particulares, no siendo de recibo las ofertas que no se 

presentaran en la hora, fecha, lugar y forma dispuestos precedentemente. 

  

mailto:adquisiciones@anv.gub.uy
mailto:adquisiciones@anv.gub.uy
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Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 60 (sesenta) días calendario, 

contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 

 

AVISO IMPORTANTE - En el supuesto caso que en la fecha y hora indicadas precedentemente, las oficinas 

de la ANV no funcionaran, la apertura se efectuará el próximo día hábil siguiente, en las mismas 

condiciones. 

 

12. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

12.1  El Oferente no podrá tener vínculo contractual con la ANV ni haberlo tenido dentro de los 6 (seis) 

meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y hasta la finalización del contrato. 

 

12.2 El adjudicatario deberá firmar un compromiso de confidencialidad y de no divulgación referente a 

toda la información que manejará.  

 

13.  EVALUACION  

 
En base al análisis de la documentación adjunta a la oferta, la ANV se reserva el derecho de determinar 

a su exclusivo juicio y en forma definitiva, si el proponente cumple con las especificaciones solicitadas 

en el presente Pliego de Condiciones y si posee la capacidad técnica para realizar la prestación del 

servicio.  

 

14.  ADJUDICACION 

 
La ANV adjudicará la oferta que entienda más conveniente, no significando esto que sea la propuesta 

más económica. 

 

La  ANV se reserva el derecho de aceptar las propuestas que a su  exclusivo juicio estime más 

convenientes, pudiendo rechazarlas todas si lo considera pertinente, sin derecho a reclamación o 

indemnización de naturaleza alguna. 

En todo lo que no estuviera previsto en este Pliego regirán las disposiciones del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales o las disposiciones contenidas en el TOCAF Decreto 150/012. 

 

15. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS Y CONTRATACION  
 

La adjudicación se notificará por escrito en las oficinas de la ANV. 

Toda otra notificación que realice la Agencia, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 91 del 

Decreto 500/91 (modificado por Decreto 420/007), se comunicará a la dirección de correo electrónico 

informada por el oferente en el Formulario de Identificación del Oferente. 

 

En un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación realizada 

por parte de la ANV, el representante legal debidamente acreditado, ó apoderado, deberá concurrir al 

Departamento de Servicios Generales  a efectos de proceder a la notificación de la adjudicación 

correspondiente. 

 

Dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la notificación de “Inicio de los Trabajos”, el o los 

adjudicatarios - en caso de corresponder - deberán constituir el depósito de garantía de fiel de 
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cumplimiento de contrato, y presentar declaración jurada de compromiso de confidencialidad y no 

divulgación. 

 

Si el adjudicatario no concurriera dentro del plazo estipulado para lo previsto en el párrafo anterior, la 

ANV podrá anular la adjudicación sin que esto genere indemnización alguna. 

 

16. FORMA DE PAGO 
 

Una vez aprobados los informes presentados, el pago se realizará de acuerdo con el cronograma de 

pago de la ANV, dentro  de los 45 días de presentada la factura, previa aceptación y conformidad por 

parte de la Agencia o de quién ésta designe.   

 

17.  COMIENZO DEL SERVICIO 
 

Una vez finalizado el plazo de notificación de la Adjudicación resuelta por la ANV, a la totalidad de los 

oferentes, se notificará al adjudicatario la fecha de comienzo del servicio adjudicado 

 

18.  INCUMPLIMIENTOS: MORAS Y MULTAS 
 

EL adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado. 

La mora del adjudicatario facultará a la ANV a dar por nula la adjudicación sin perjuicio del cobro de las 

multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le causare. 

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas imputables al 

adjudicatario generarán una multa de un 30 % (treinta por ciento) de la factura. 

 

Los montos correspondientes a las multas, serán descontados de las facturas pendientes de pago. En 

caso contrario se notificará de las mismas al adjudicatario, otorgándosele plazo para su pago. 

 

La ANV se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o 

extrajudiciales tendientes al cobro de las sanciones previstas en este artículo. 

 

19.  RESCISION DEL CONTRATO  
 

La ANV sin perjuicio de la aplicación de las multas, reclamación de daños y perjuicios, podrá rescindir 

el contrato en forma completa o en parte, si el contratista: 

 

 Es declarado insolvente, o en concurso o en concordato o en quiebra, o en caso de muerte. 

 

 Se atrasase en la prestación de sus obligaciones causando inconvenientes en los planes de 

avance de los trabajos. 

 

 Se negara a cumplir las disposiciones del contrato. 

 

 Transfiriese total o parcialmente el contrato o se asociare con terceros para la ejecución del 

contrato sin previa autorización de la Agencia. 
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 Incurriera en fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones y condiciones 

estipuladas en el contrato. En tales casos recaerá además sobre el contratista las 

responsabilidades civiles y penales que deriven del hecho. 

 

La rescisión originada por cualquiera de las causas previstas precedentemente, no dará derecho al 

contratista a indemnización alguna y será llevada a cabo con pérdida de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, sin que obste a las acciones para hacer efectivo el pago de las multas y 

daños y perjuicios que correspondieren. 

 

 

20.  CONFIDENCIALIIDAD 
 

El oferente,  reconoce que toda información a la que pueda acceder en cumplimiento de la provisión 

de los servicios en caso de resultar adjudicatario se encuentra amparada por el secreto profesional 

previsto en el Art. 302 del Código Penal, comprometiéndose a mantener su confidencialidad en forma 

indefinida, independientemente de la vigencia o no del contrato suscrito con la ANV. 

 

El oferente se obliga a guardar la más estricta confidencialidad de toda información que la ANV le haya 

suministrado o le suministre o a la que acceda en el cumplimiento del contrato en caso de resultar 

adjudicado.  

A modo de ejemplo y sin que signifique una enumeración taxativa, el oferente deberá guardar la más 

estricta reserva y no podrá revelar en ninguna circunstancia ninguna información que reciba directa o 

indirectamente de la ANV, relativa a sus planes de negocios, clientes, empleados, procedimientos de 

contratación, inversiones, información acerca de los volúmenes de operaciones, detalles de los 

sistemas de protección instalados, características constructivas de sus edificios y tesoros, así como 

sobre los procedimientos de seguridad y toda otra información y/o documentación relativa a la ANV a 

la que tenga acceso. 

 

Se considerará confidencial la información que el Contratista o sus dependientes y/o subcontratistas 

conozcan como consecuencia de la ejecución de la presente contratación. Esta obligación de 

confidencialidad se mantendrá luego de finalizado la totalidad del contrato.  

 

21.  TERCERIZACIONES (LEYES 18.098, 18.099 y 18.251) 
 

En el caso de contrataciones que impliquen la prestación de un servicio por terceros, antes de 

comenzar a prestar el servicio el adjudicatario, deberá presentar ante la ANV, los datos de los 

trabajadores asignados a la prestación del servicio, las tareas que desempeñarán cada uno y el horario 

que prestarán. En caso que se produzcan cambios en los datos aportados, la empresa se obliga a 

comunicarlos a la ANV antes de efectuarlos. 

La empresa adjudicataria deberá dejar constancia que en forma previa al inicio de la actividad ha 

informado a los trabajadores acerca de las condiciones de empleo, salario y la modalidad en la que 

prestarán servicios.  En oportunidad de abonar la remuneración, la adjudicataria entregará al 

trabajador un detalle escrito de la información referida. 

La empresa adjudicataria deberá abonar -a los trabajadores asignados a las tareas necesarias para dar 

cumplimiento al objeto de la presente contratación- retribuciones que respeten los laudos salariales 

establecidos por los Consejos de Salarios (Ley No. 18.098). 
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El incumplimiento por parte de la empresa en el pago de las retribuciones de los trabajadores 

mencionados anteriormente será causal de rescisión del contrato, por causa imputable al 

adjudicatario. 

 
La Agencia Nacional de Vivienda queda facultada a exigir a la empresa adjudicataria la exhibición de los 

siguientes documentos, sin perjuicio de otros presentes o futuros que entienda conveniente:  

 

a) Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. 

 

b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad previsional que corresponda. 

 

c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 

d) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo 

aplicable. 

 

La A.N.V. exigirá al adjudicatario -previo al pago del precio de la contratación- la documentación que 

acredite el pago de los salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, el seguro contra 

accidentes de trabajo y las contribuciones de seguridad social. 

En caso de que el adjudicatario no acredite estar al día con alguna de las obligaciones mencionadas en 

la cláusula anterior, la A.N.V. retendrá del pago del precio al adjudicatario, la cantidad necesaria para 

cubrir dichos créditos, pudiendo pagar por subrogación al trabajador, a la autoridad previsional 

acreedora y/o al Banco de Seguros del Estado. 

 

En todos aquellos casos en que la A.N.V. deba responder, por obligaciones laborales, de seguridad 

social, prima por accidente de trabajo y enfermedad profesional, sanciones y recupero del B.S.E., que 

la empresa adjudicataria no asumió respecto a sus trabajadores, la ANV además de rescindir  el 

contrato, aplicará a la adjudicataria una multa del 10 (diez) por ciento del valor total del servicio 

adjudicado. Sin perjuicio de lo expresado, la adjudicataria asume total responsabilidad al respecto y se 

compromete a resarcir a la ANV ante cualquier suma de dinero que sea obligada a pagar y en general 

ante cualquier perjuicio que sufra derivado del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

primera. 

 

Las obligaciones del adjudicatario contenidas en el presente artículo, serán aplicables en cuanto 

correspondan en los casos de cesión y subcontratación total o parcial expresamente aceptados por la 

Agencia Nacional de Vivienda. En tales casos, la adjudicataria será responsable de informar acerca de 

las citadas obligaciones a los subcontratistas o cesionarios debidamente autorizados. 

 

22. EXCLUSIÓN DE DEUDORES ALIMENTARIOS (CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 17.957 Y 

18.244) 
 

Será un impedimento para contratar con la Administración, en compras cuyo monto supere el límite 

máximo de la Licitación Abreviada, que la persona física  y, en caso de tratarse de personas jurídicas, 

los directores o administradores, se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Actos Personales 

como deudores alimentarios. 
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Se adjuntan los siguientes Anexos: 

 

 Anexo I – Formulario Identificación del Oferente   

 Anexo II – Modelo de Contrato de confidencialidad y no divulgación 

 Anexo III – Aviso – Cronogramas de fechas 
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ANEXO I 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  

 

Compra Directa Nº 03244/2013 

 

Razón Social de la Empresa 

 

  

Nombre Comercial de la Empresa 

 

 

R.U.C. (sólo para empresas que deben inscribirse) 

 

 

 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION 

 

Calle .................................................................................................. N° ................. 
 
Localidad: .................................................................................................................. 
 
Código Postal: ........................................................................................................... 
 
País:.......................................................................................................................... 
 
Teléfono:……............................................................................................................. 
 
Fax:……....................................................................................................................................... 
 
Télex:.......................................................................................................................................... 
 
E-mail:........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 
 
FIRMA/S: .................................................................................................................................... 
 

Aclaración de firmas: .................................................................................................................  
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ANEXO II 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

En la ciudad de Montevideo, el día……. de………… del año dos mil diez, el Sr./Sra. ………………………, 

titular de la cédula de identidad N° ……………., en representación de la empresa …………………………., 

R.U.T. N° ……………… (según certificado que se adjunta), declara que asume el presente 

Compromiso de Confidencialidad, que se regirá, en general, por la normativa vigente y  en 

particular, por las estipulaciones que siguen: 

PRIMERO: Alcance del Compromiso. 

1.- Se considera información confidencial a los efectos del presente Compromiso, a toda aquella 

información o conocimiento a la que la empresa firmante tuviera acceso o se genere en virtud de 

su vinculación con la ANV, en el marco de ……….., que revista las siguientes características: 

a) sea entregada en tal carácter a la empresa firmante o a la ANV; 

b)  refiera al patrimonio de una persona; 

c) comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, 

relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor; 

d) esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad o 

e)  contenga datos personales que requieran previo consentimiento informado de su titular para 

su divulgación. 

 

2.- El presente Compromiso no abarcará información confidencial que: 

a) fuera de dominio público o entrara al dominio público por motivos ajenos a la empresa 

firmante; 

b) fuera suministrada por la ANV a la empresa firmante expresamente identificada como no 

confidencial; 

c) deba ser revelada por imperio de la ley o de un proceso judicial, en cuyo caso la empresa 

firmante deberá comunicar esta situación a la ANV con la suficiente antelación a los efectos de 



COMPRA DIRECTA AMPLIADA 
“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES EN ANV” 

 

12 
 

que ésta pueda tomar todas las medidas pertinentes para asegurarse un trato confidencial y 

que se limite el uso de la información revelada estrictamente para el propósito que la ley o la 

orden judicial requieran. 

SEGUNDO: Obligaciones principales.- 

Sin que implique una enumeración taxativa, se establecen las siguientes obligaciones principales 

que deberá cumplir la empresa firmante: 

a) mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información o 

conocimiento comprendida en la cláusula anterior; 

b) aplicar las correspondientes medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para 

proteger la información referida y, en particular, aquella que se califique como reservada o 

confidencialidad, atendiendo, sin limitarse a ello, a las disposiciones de seguridad de la 

ANV que se le instruyan a la empresa firmante; 

c) utilizar la información confidencial solamente para el fin establecido, quedando prohibido 

a la empresa firmante todo uso o reproducción para su beneficio propio o de terceros, así 

como todo retiro de la misma de los locales de la ANV, ya sea en soporte papel,  

electrónico, vía fax o e-mail, o por cualquier otro medio; 

d) advertir a su personal –ya sea dependiente o contratado- y a toda persona a la que se 

revele información confidencial, con la debida autorización, se su naturaleza confidencial y 

de los términos del presente Compromiso; y 

e) reportar a la ANV todo divulgación de información confidencial no autorizada de la que 

tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma. 

TERCERO: Vigencia.- 

Las obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Compromiso se mantendrán 

mientras dure el vínculo de la empresa firmante con la ANV y persistirán aún después de 

terminado el mismo.. 

CUARTO: Responsabilidad.-  
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La empresa firmante será responsable de toda violación del presente Compromiso de 

Confidencialidad, sea que tal violación ocurra como resultado de una acción u omisión, tanto 

propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información confidencial por o a 

través de la empresa firmante sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la ANV. 

La ANV se reserva el derecho de auditar y controlar el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en virtud del presente Compromiso, así como de supervisar actividades que 

involucren el manejo de información confidencial. 

QUINTO: Sanción por incumplimiento.- 

En caso de incumplimiento del presente compromiso, la ANV queda facultada para disponer 

las medidas legales y reglamentarias que por derecho correspondan. Asimismo, el 

incumplimiento será considerado falta grave, facultando a la misma a rescindir el vínculo con 

la empresa firmante, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que por derecho le 

correspondiere.- 

SEXTO: Propiedad de la información confidencial.- 

La empresa firmante declara, reconoce y acepta que la información confidencial a la que tenga 

acceso en virtud de su vinculación con la ANV no es de su propiedad, quedándole vedada toda 

forma de divulgación ajena a la finalidad para la cual la misma fue obtenida. Asimismo, al 

empresa firmante cede en forma ilimitada y exclusiva, a favor de la ANV, los derechos 

patrimoniales sobre la información confidencial en cuya generación o desarrollo pudiera 

intervenir en virtud de su vínculo con la misma, siendo la ANV la única autorizada para decidir 

sobre su divulgación, así como para ejercer los derechos morales sobre las mismas. 

En señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha 

arribas indicados. 

Firma…………..…………………….………………………… 

Aclaración……………………………………….…………… 

C.I. N°……………………………………….…..
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ANEXO III 

 

    

 
 

COMPRA DIRECTA AMPLIADA 

Nº 03244/2013 
 

OBJETO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE ANV, DEL SISTEMA 

INFORMÁTICO QUE LO SUSTENTA Y SU CONTABILIZACION” 
 

 RETIRO DE PLIEGOS: En Departamento de Servicios Generales de la ANV, calle Cerrito 400, 
Planta Baja, los días hábiles, en el horario de 13 a 17 hs. hasta el 12 de Julio de 2013.  
 

  Las empresas también podrán obtener las Condiciones de este llamado a través de la página      

  Web de Compras Estatales ó la página Web de la ANV.  
 

 VALOR DEL PLIEGO:   Sin Costo 
 

 SOLICITUD DE PRORROGA: Hasta el 09 de Julio de 2013 por correo electrónico a 
adquisiciones@anv.gub.uy , hasta las 14 horas. 
 

 CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 10 de Julio de 2013 por correo electrónico a 
adquisiciones@anv.gub.uy , hasta las 14 horas. 

  
 

 RECEPCION  DE OFERTAS: Personalmente, hasta el día 15 de Julio de 2013 a las 15 horas, en el 
Departamento Servicios Generales de la ANV, calle Cerrito 400 Planta Baja. 
 

 REUNION INFORMATIVA OBLIGATORIA: Se realizará el día 08 de Julio a las 15,30 horas en la 
Sala de Reuniones de Gerencia General ingresando por Zabala 1479, 1º piso.   

 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDAS  
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