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Departamento de Serv¡cios Generales, 11 de Octubre de 20L3

Ref: Exp. Ne 04864/2013
"Contratación de servicios de asesoría para diseño

e implementación de sistema de evaluación
de desempeño por competencias"

VTSTO: La solicitud reolizodo por Io D¡vis¡ón Gestión y Desorrollo Humano que luce en fojos 1 o 7, y lo

encomendodo por lo Gerencia General en fojo 8,

RESULTANDO:

1. Que se efectuoron invitaciones a varios empresa de plazo y se realizaron las publicociones

correspondie ntes

Que del acta de aperturo de ofertas reolizada el día 04 de Octubre de 2013, surge que se

presentaron las siguientes empresos:

1) PRTCEWATERHOUSECOOPERS LTDA.- PwC'

2) AMELOTTT RIAL MARTO HECTOR, SCARPELLI RODRIGUEZ ALVARO EDGARDO Y OTROS -
KPMG SOCIEDAD CIVIL,

3) DE LUCA ROBERTO, IMPALLOMENI FULVIO Y OTROS - DELOiTTE 5.C.,

4) GALMOR S.A. - HUMAN PHt

2. Que la División Gestión y Desarrollo Humano proced¡ó a realizar et anólisis de las ofertas

presentados y de ocuerdo al informe técnico de fecho 9 de Octubre de 2013 que luce en foios
76 a 80, concluyen que lo empreso PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.- PwC, es el }ferente

que mejor se ajusta o los exigencias de esta compra directa.

Del anótisis de los cotizaciones presentodas (fojo 81), surge que el oferente propuesto no es el

más económico, siendo su cotización un 8.1% inferior al promedio cotizodo.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al informe del Departomento de Presupuesto, lo erogoción cuento

con dotoción presu puestol,

ATENTO: - A lo competencio paro ordenor gostos asignada al Departamento de Servicios Generales

por Resolución de Directorio Ne 0288/17 del L6 de Setiembre de 2077,

- A lo estoblecido en los Art. 1L de lo Memoria Particular de Condiciones (párrofo 1) que rige esta

controtación

RESIJELVE: Adjudicor o la empreso propuesta PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.- PwC, la
"Controtación de servicios de osesorío poro diseño e implementoción de sistema de evaluación de

> desempeño por competencios", por un monto de 5 ZOI.SO0.00 (Pesos uruguoyos setecientos un mil
z
i quinientos con 00/00) impuestos incluidos, en las condiciones de su oferto presentodo el 04

E de Octubre de 20L3.
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Los precios estón expresados en Pesos Uruguoyos.

Las capacitaciones se ajustarón de acuerdo o lo fórmula poramétrica indicada en la Aclaroción Ne 6,

que integra las bases de este llomqdo.

FORMA DE pAGO: Las facturos se obonaran dentro de los 45 díos de Ia fecha de factura, una vez

entregodo y aprobado los informes y/o capocitociones correspondientes d coda etopo, previa

conformidad de la ANV, y dentro de su cronograma de pqgos'

ENTREGA:

Los informes serán entregodos de acuerdo at Art.6 del Pliego de Condiciones Pqrticulores que

esta compro.

MULTAS Y MORA

Se aplicaró lo dispuesto en el Art. 15 de lo Memoria de Condiciones Particulares.

pase al Deportamento de Presupuesto para la imputación presupuestal definitiva y a lo intervención

preventiva del Contodor Delegodo del Tribunol de Cuentas'

Cumplido, vuelva ol Deportomento de Servicios Generales paro la notificoción de los interesodos.
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