
 

 

 

Llamado  LL-GH-201802- Asesoría Legal 

Respuestas a consultas sobre la Memoria Descriptiva 

 

1. No nos postulamos al llamado LL-GH-201802 de setiembre de 2018, 

¿necesitamos presentar alguna documentación adicional a la del punto 16 de la 

memoria? 

Respuesta de República Microfinanzas: No, solo la documentación que se pide 

en el artículo 16. 

 

2. ¿La documentación adicional detallada en el punto 16 de la propuesta debe 

ir como anexo a la Oferta?  

Respuesta de República Microfinanzas: La documentación que se pide en el 

artículo 16 deberá presentarse en un sobre confidencial dentro del sobre de la 

propuesta técnica. 

3. Si se considera que existe incompatibilidad de abogado supernumerario de 

una institución bancaria pública  con el objeto del presente llamado. Se trata de un 

abogado supernumerario del BHU que mantiene un contrato de prestación de 

servicios con dicho Ente, no tiene que cumplir horario, trabaja desde su oficina en 

asuntos que puntualmente se le asignan. 

Respuesta de República Microfinanzas: En este caso no hay incompatibilidad, 

por lo que si puede presentarse al llamado. 

4. En caso de estudios de abogados sin personería jurídica ni existencia de 

empresa conjunta, si es posible presentarse de todas formas como "Estudio" o 

"Firma" de profesionales o si, por el contrario, cada uno de los integrantes deberá 

presentarse de forma independiente.  

 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Deberán presentar la información de 

todos los profesionales que brindarán servicios de asesoría, designando a uno 

como representante, quien facturará. 

5. ¿Se debe presentar una única copia de las ofertas en soporte papel y una 

sola en soporte electrónico?  

Respuesta de República Microfinanzas: Si, una única copia en cada formato. 

 

6. En el punto 15 del llamado dice que en la oferta debe incluirse una versión 

en formato digital. ¿Puede ser en pen drive, cd? 

Respuesta de República Microfinanzas: Si, puede ser pen drive o CD. 

 

7. ¿Hay alguna extensión máxima de propuesta?  

Respuesta de República Microfinanzas: No la hay. 

 

8. El servicio en los aspectos contenciosos ¿incluye sólo audiencias de 

conciliación o también patrocinio en juicios civiles y laborales? 

Respuesta de República Microfinanzas: Incluye todos los aspectos señalados en 

la pregunta. 

 

9. Aspectos societarios, ¿incluye presencia en reuniones de directorio o 

accionistas? 

Respuesta de República Microfinanzas: No se ha generado hasta el momento la 

necesidad, pero no descartamos que en alguna oportunidad pueda ser necesario. 

 

10. Cantidad de empleados y grupos de actividad ante el Consejo de Salarios a 

los que pertenecen. 

Respuesta de República Microfinanzas: Aproximadamente 250 funcionarios. 

Grupo 14 subgrupo 2. 

 

11. ¿Existe gremio/gremios? 



 

 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Si, existe. 

 

12. ¿Ante qué personas se reportaría el servicio (cuántas y qué cargos ocupan)?.  

Respuesta de República Microfinanzas: Al Coordinador de Operaciones, 

Coordinador de Compras y Contrataciones y Gerente de Recursos Humanos para 

todos los asuntos laborales. 

 

13. La Memoria Descriptiva de este llamado menciona la necesidad de aceptar 

las “Políticas de la empresa en un todo, Políticas de Seguridad de la Información, 

Acuerdo de Confidencialidad.”¿Podrían proveernos una copia de esos documentos? 

Respuesta de República Microfinanzas: Respecto a esta consulta rectificamos,  la 

cláusula 5.4 debió decir;  “El o los oferentes que resulten seleccionados deberán 

previo a la firma del contrato adherirse a las Políticas de la Empresa en un todo, 

Políticas de Seguridad de la Información, Acuerdo de confidencialidad” 

 

14. “Gestiones, trámites, consultas y seguimiento de expedientes 

administrativos ante organismos públicos (eventualmente en el interior).” 

Teniendo presente que el sistema de cálculo de honorarios en el llamado es solo 

por horas de trabajo profesional, surge la dudas del tratamiento de esos 

honorarios en caso de traslados al interior. Como es natural, la dedicación del 

profesional en ese caso excederá el tiempo concreto y específico del 

asesoramiento, ya que el tiempo de traslado puede ser significativo, y en la 

mayoría de los casos directamente mayor al tiempo de asesoramiento 

propiamente dicho.  

El llamado no especifica cómo calcular los honorarios en esos casos. Los abogados 

en Uruguay aplican distintos criterios en estos casos, pero normalmente se 

retribuye al menos parte de ese tiempo de traslado. Un procedimiento sería 

contemplarlo al 100% y otro aplicarle un factor de reducción: por ejemplo, 50%.  

Respuesta de República Microfinanzas: Los trámites al interior son esporádicos 

y de surgir se acordará cada caso en particular con el profesional, teniendo la 

potestad el mismo de aceptar o rechazar ese trabajo. 



 

 

 

15. En el apartado 3, décimo párrafo, pág. 5, “Aspectos Regulatorios, 

comerciales y corporativos”, donde dice: “Se requerirá asesoramiento legal en 

todos los asuntos vinculados a las actividades habituales de RMSA en todas sus 

áreas especialmente en los siguientes temas” se requiere:   

i. Gestiones, trámites, consultas y seguimiento de expedientes 

administrativos ante organismos públicos (eventualmente en 

el interior). 

ii. Se consulta en referencia a este Ítem: ¿Cuál es el alcance, 

extensión y límite del mismo? 

iii. ¿Se refiere a trámites, gestiones y demás, vinculados a RMSA, 

o a los potenciales usuarios de los servicios o clientes de 

RSMA? 

Respuesta de República Microfinanzas: Está limitado a la operativa de RMSA. 

16. Además de lo consultado en 1); en los demás rubros de asesoría, el 

destinatario: ¿Es RSMA o terceros ajenos a RSMA, usuarios o clientes de RSMA? 

Respuesta de República Microfinanzas: El destinatario es RMSA. 

17. En el apartado 16, pág. 12 dice:” Según lo establecido en el objeto y 

especificaciones de Referencia LL-GH201801 del Llamado a Expresión de Interés 

cerrado el 03/10/2018 y solo cuando el oferente no haya participado de esta 

instancia, las propuestas deben estar acompañadas de: …”,         se establece la 

posibilidad de presentarse sin haber participado en el Llamado a Expresión de 

Interés “Referencia LL-GH201801”. 

i. Se consulta si es correcto el número de Referencia “LL-GH-

201801”; porque el documento que esta subido en la página 

web, en el 

link http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/wp-

content/uploads/2018/09/ll-gh-201801-asosoria-

legal.pdf,       dice “LL-GH-201802”?. 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/wp-content/uploads/2018/09/ll-gh-201801-asosoria-legal.pdf
http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/wp-content/uploads/2018/09/ll-gh-201801-asosoria-legal.pdf
http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/wp-content/uploads/2018/09/ll-gh-201801-asosoria-legal.pdf


 

ii. ¿Se trata lo anterior de un error 

de tipeo o existe otro documento con dicho número de 

referencia? 

Respuesta de República Microfinanzas: Debió decir LL-GH-201802. 

18. En cuanto a las especificaciones técnicas, punto 3, se consulta sobre el 

alcance de: “Asesoramiento para operaciones con otras entidades y proveedores” y 

“En general, cualquier asesoramiento que requiera la empresa en asuntos 

relacionados con sus actividades cotidianas y societarias.” 

Respuesta de República Microfinanzas: Se refiere a cualquier asesoramiento de 

índole jurídico que pueda surgir del relacionamiento de RMSA con proveedores o 

cualquier otro organismo, relacionado con su actividad cotidiana. 

19. Como se va a definir la cantidad de horas para cada trabajo y como se va a 

realizar el control. 

Respuesta de República Microfinanzas: En algún caso en particular se podrá 

pedir de antemano una estimación de horas de trabajo, en la mayoría de los casos y 

con la periodicidad que se acuerde el o los profesionales deberán presentar el 

detalle de las horas trabajadas a la fecha por asunto. 

20. ¿Cuánto estiman de carga horaria mensual? 

Respuesta de República Microfinanzas: La cantidad de horas a utilizar serán a 

demanda de RMSA, de acuerdo a sus necesidades y dependiendo del nivel de 

operativa que se tenga, por lo que no contamos con un estimativo de horas 

mensuales. 

21. Confirmar que se entienden excluidos: a) los honorarios con respecto a 

Escrituras, Actas notariales, testimonios notariales, certificados notariales, b) los 

honorarios con respecto a patrocinio letrado en juicios.  

 



 

 

 Respuesta de República Microfinanzas: Confirmamos el punto a, respecto al 

punto b el valor de honorarios de patrocinio estará contemplado dentro del valor 

hora cotizado. 

22. Sin perjuicio del Anexo -I denominado como ”Formulario de Identificación 

del Oferente”-, sírvanse indicarnos si existe algún formato (o solemnidad) 

proporcionado por Microfinanzas a efectos de redactar la nota introductoria de 

presentación de la oferta. En caso afirmativo, agradecemos la gentileza 

de  proporcionarnos copia.  

Respuesta de República Microfinanzas: No existe ningún formato específico 

para redactar la nota introductoria de presentación de la oferta. 

23.      Si el oferente es un estudio jurídico, se consulta si existe una cantidad de 

profesionales pre-determinada cuyos CVs deban adjuntarse, o bien queda a criterio 

del oferente; o bien si acaso existe un número sugerido por Microfinanzas.   

Respuesta de República Microfinanzas: Deberán enviar el Curriculum 

únicamente de los profesionales que conformaran el equipo que prestará servicios 

a RMSA. 

24. Si el oferente fuere un estudio jurídico que girare como empresa 

unipersonal, entendemos que -en cuanto a la documentación a presentar junto con 

la oferta (Art. 17.a)-  ninguna documentación debiera presentarse. Sírvanse 

indicarnos si nuestro entendimiento es correcto. Caso contrario, agradecemos 

vuestra orientación. 

Respuesta de República Microfinanzas: Deberá enviar lo solicitado en el punto b 

y en el c cuando corresponda. 

 

 



 

 

25. Entendemos que el formato de los CVs de los profesionales propuestos 

(Artículo 5.1 de la Memoria), debe ajustarse a las previsiones del mencionado Art. 

5.1, sin perjuicio de que el oferente tiene la opción de agregar información 

ampliatoria. Sírvanse confirmarnos si nuestro entendimiento es correcto. Si así no 

fuere, agradecemos la gentileza de proporcionarnos copia.  

 Respuesta de República Microfinanzas: La información detallada en el punto 

5.1 es lo mínimo exigible a presentar en el Curriculum, no contamos con ningún 

formato predeterminado para la presentación del    mismo.  

26. Entendemos que la referencia la fecha (día, mes y año) en que el profesional 

obtuvo su título de grado, corresponde a la fecha del último examen aprobado, que 

es la fecha que normalmente figura en el lado anverso del título. Sírvanse 

confirmarnos si nuestro entendimiento es correcto. Si así no fuere, agradecemos la 

gentileza de  proporcionarnos copia. 

   Respuesta de República Microfinanzas: Si, es correcta la interpretación.   

27. Entendemos que existe libertad en cuanto al formato correspondiente a la 

declaración jurada indicada Artículo 5.2 de la Memoria. Sírvanse confirmarnos si 

nuestro entendimiento es correcto. Si así no fuere, agradecemos la gentileza 

de  proporcionarnos copia.  

  Respuesta de República Microfinanzas: Si, es correcta la interpretación.  

28. Entendemos que el sitio web referido en el Art. 6 in fine de la Memoria debe 

indicarse en la nota de presentación. Sírvanse confirmarnos si nuestro 

entendimiento es correcto.  

Respuesta de República Microfinanzas: Dentro de la propuesta técnica deberá 

indicar si cuenta con el servicio de sitio web referido en la Memoria.  

 



 

 

29. Entendemos que en el sobre de la propuesta técnica referida en el Art. 15 de 

la Memoria, corresponde incluir: una descripción de la firma y sus antecedentes (la 

extensión es libre)  -incluidos como Antecedentes cinco trabajos relevantes de los 

últimos años-, y los CVs de los profesionales que correspondiere (detallando la 

experiencia en la o las áreas objeto del Llamado)…  Sería opcional la agregación de 

otros documentos y/o informaciones.  Sírvanse confirmarnos si nuestro 

entendimiento es correcto.  

Respuesta de República Microfinanzas: Si, es opcional cualquier otro 

documento o información que no se encuentre específicamente detallado en la 

Memoria.  

30. Entendemos que en el sobre de la propuesta económica referida en el Art. 

15 de la Memoria, basta con un sobre con hoja membretada donde se indiquen las 

tarifas horarias aplicables, conforme las tres bandas o escalas –en cuanto a carga 

horaria mensual se refiere-  establecidas en el Art. 19 de la Memoria. Sírvanse 

confirmarnos si nuestro entendimiento es correcto.   

Respuesta de República Microfinanzas: Si, es correcto y deberá cumplir con los 

requisitos mínimos de admisibilidad (artículo 18). 

31. Entendemos que basta un pen drive para cumplir con la presentación de la 

oferta por medio digital referido en el artículo 15. Sírvanse confirmarnos si 

nuestro entendimiento es correcto, de lo contrario agradecemos la gentileza de 

vuestras indicaciones.  

Respuesta de República Microfinanzas: Deberán presentar un pen drive/CD en 

la oferta técnica y otro en la oferta económica. 

32. Los requerimientos de asesoría, ¿se centralizarán en una sola persona o 

equipo de la empresa, o las consultas podrán venir de cualquier sector o sucursal 

de la empresa? En el primer caso, ¿el interlocutor con los asesores sería un 

abogado interno u otros funcionarios? 



 

 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Los interlocutores serán; la 

Coordinadora de Operaciones, la Coordinadora de Compras y Contrataciones y la 

Gerente de Recursos Humanos para todos los asuntos laborales. 

33. Actualmente el servicio de asesoramiento en las áreas señaladas en el 

artículo 3 de la Memoria Descriptiva, ¿se presta por asesores externos o internos? 

En este último caso, ¿cuántas personas integran el equipo? La pregunta se formula 

a los efectos de proyectar el personal necesario a los efectos de ajustarnos a las 

dimensiones del trabajo requerido. 

Respuesta de República Microfinanzas: Actualmente el asesoramiento es 

externo. 

34. En cuanto a la cotización y precio (artículo 19 de la Memoria): ¿Es posible 

cotizar el valor hora en cada franja (1 a 25 horas mensuales, 26 a 50 horas 

mensuales y más de 50 horas mensuales) por categoría de informante (abogado 

senior / junior) o debe ser un valor hora único? 

Respuesta de República Microfinanzas: El valor hora debe ser único. 

35. El CV de cada integrante del equipo (artículo 5 de la Memoria), ¿tiene el 

límite de dos páginas del artículo 16? 

Respuesta de República Microfinanzas: No tiene límite. 

 

 

 

 


