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Respuestas a consultas sobre la Memoria Descriptiva 

 

1. Punto 24.3 "Efectuar adjudicaciones parciales". ¿en el caso de profesionales 

consultores independientes como se puede presentar esta situación? Entiendo que 

la propuesta es única por lo tanto no se puede realizar parcialmente. 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Efectivamente, este párrafo es exclusivo 

para empresas. 

 

2. Punto 28 “Forma de facturación y pago”. ¿Los 15 que se mencionan son días 

calendario o días hábiles? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Serían 15 días calendario. 

 

3. Punto 18 “Cotización y Precio” Item 2 “Consultoría Técnica”, en donde se 

detalla que:  

“Cada vez que se requiera desarrollar un entregable o un proyecto, el mismo 

deberá ser estimado por la empresa o el consultor contratado quien definirá la 

cantidad de horas que llevará su desarrollo, debiendo ser evaluado y autorizado 

por RMSA”. 

En caso de existir diferencias entre la estimación de horas para desarrollo 

propuestas por el proveedor y las estimadas por RMSA ¿Cómo se resolverán las 

mismas? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: La estimación de todos los proyectos 

que se realicen debe estar basada en entregables, y en las actividades que 

componen dichos entregables. Si la diferencia entre lo que RMSA y el proveedor 

estiman es razonable (rango de 10% en más o en menos), se zanjará 

automáticamente aceptando lo que estima el proveedor. Si fuera una diferencia 

superior al 10%, se revisará la estructura de entregables que propone el proveedor 

y sus actividades asociadas, para poder determinar técnicamente dónde está esa 

diferencia. Se analizarán en forma conjunta con los equipos de proyecto de ambas 

partes y se llegará a un acuerdo técnico entre las mismas. 

 



 

4. ¿Se tomará alguna consideración particular para diferenciar la oferta de un 

profesional independiente de la de una empresa? Si fuera el caso, ¿cómo sería la 

ponderación a aplicar? 

Particularmente, entendemos esto tendría impacto en: 

 

a. En la evaluación económica, ya que, en el caso de una empresa, es posible 
contar con más recursos disponibles ante diferentes situaciones que se 
puedan presentar (enfermedad, ausencias planificadas, otros imprevistos, 
etc.). Lo anterior puede tener diferentes costos con mayores beneficios 
para el proyecto. 

i. Dado el planteo anterior, ¿se considera distinguir entre profesional 

independiente y empresa? 

 

b. En la evaluación técnica, ya que, es posible acceder a diferentes perfiles con 
un abanico mayor de posibilidades técnicas, funcionales y con un enfoque 
más multidisciplinario, en comparación con un profesional independiente. 

i. Dado el planteo anterior, ¿se considera distinguir entre profesional 

independiente y empresa? 

Respuesta de República Microfinanzas: La ponderación a aplicar es la misma 

para un profesional independiente que para una empresa. Ya se han evaluado los 

pros y los contras de cada tipo de contratación, y abrimos la propuesta a que se 

presenten tanto empresas como profesionales independientes, en pleno 

conocimiento de las ventajas y desventajas de cada tipo de contratación. 

5. Punto 14 “¨Presentación de las ofertas”, en caso de consorcios: 

“Estos deben presentar carta intención de formación de consorcio con certificación 

de firmas, con el contenido que a continuación se describe…” 

Por otro lado, según el punto “25.2. FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA O 

CONTRATACIÓN”, en caso de consorcios: 

“a. Deben presentar contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la 

fecha de presentación de la propuesta.” 

En el punto 14 se solicita “carta intención” y en el 25.2 se solicita “inscripción y 

publicación”. Entendemos que para esta instancia el requerimiento sería 

simplemente la presentación de la “carta intención de consorcio” y que, en caso de 

ser adjudicados, recién correspondería la inscripción y publicación 

correspondiente. 

 

¿Es correcta nuestra interpretación? 

      

Respuesta de República Microfinanzas: Confirmamos que la interpretación es la 

correcta. 



 

 

6. Punto 18, Item 2 “Consultoría técnica”. Las horas de Consultoría Técnica que se 

estarán contratando para la totalidad de los proyectos o entregables que sea 

necesario desarrollar, se estima serán de un mínimo aproximado de 2112 horas 

por año.  

¿Esto implica que el horario debe ser mínimo 8 hrs diarias?  

Respuesta de República Microfinanzas: No necesariamente, es una estimación. 

La información que no esté contenida en la memoria quedará formalizada por 

acuerdo de partes y constará en el contrato. 

7. Punto 15.a”Documentación de la empresa”. Certificado notarial con control 

completo de la sociedad. Nombres del o los representantes de la empresa.   

¿Esto aplica a empresas de servicios profesionales? 

Respuesta de República Microfinanzas: El certificado notarial no aplica para 

Profesionales Universitarios.  

 

8. Punto 31 “Rescisión por parte de RMSA”. No incluye cláusula de rescisión por 

parte de adjudicado, ¿esto se debe detallar en la propuesta por parte de la 

empresa? ¿La no existencia explícita en la memoria descriptiva indica que eso se 

negociará posteriormente? 

Respuesta de República Microfinanzas: La información que no esté contenida en 

la memoria quedará formalizada por acuerdo de partes y constará en el contrato. 

 


