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Referencia LL-GH-201802 

 
República Microfinanzas S.A. realiza llamado orientado a conformar una lista corta 

de firmas y otra de profesionales independientes (bajo régimen de facturación 

directa y aportantes a la Caja de Profesionales) interesados y calificados para 

prestar el servicio de asesoría legal. 

 

Alcance del servicio 

 

Asesoramiento Legal Societario, Normativo y Laboral en todos los asuntos 

vinculados a las actividades habituales de RMSA en todas sus áreas 

especialmente  en los siguientes temas:                          

 

Aspectos regulatorios, comerciales y corporativos. 

 

 Asesoramiento en materia regulatoria ante el Banco Central del Uruguay.  

 Preparación de la documentación necesaria para el otorgamiento de 

créditos (vales, declaraciones juradas, solicitudes de crédito, etc.) 

 Análisis de garantías que pueden ser tomadas en cuenta. 

 Consultas sobre viabilidad de actos habituales de la empresa. 

 Asesoramiento, negociación revisión y/o redacción de contratos con 

clientes, proveedores y otros terceros. 

 Asesoramiento y patrocinio en la asistencia a audiencias de conciliación 

ante el Poder Judicial o ante el Área de Defensa del Consumidor del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 Asesoramiento para operaciones con otras entidades y proveedores. 

 Asistencia en aspectos societarios básicos, revisión de actas y traspaso a 

libros. 

 Asistencia en procesos de compras a través de llamados, en cuanto a la 

revisión y validación de la documentación del proceso, análisis de 

memorias descriptivas.  

 Gestiones, trámites, consultas y seguimiento de expedientes 

administrativos ante organismos públicos (eventualmente en el interior). 

 En general, cualquier asesoramiento que requiera la empresa en asuntos 

relacionados con sus actividades cotidianas y societarias. 
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Asuntos laborales y de seguridad social. 

 Redacción y negociación de contratos de trabajo o condiciones de 

contratación. 

 Negociación y terminación de contratos de trabajo. 

 Evacuación de consultas diarias sobre temas laborales y de seguridad 

social, asuntos sindicales y prevención de conflictos colectivos. 

 Asesoramiento de gravabilidad  de partidas abonadas al personal. 

 Asesoramiento de procesos de tercerización de servicios. 

 Asistencia a procesos de negociación con el Sindicato y en el contexto 

de Consejos de Salarios. 

 Apoyo en caso de procesos inspectivos (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado, etc.)  

 Representación de la  Empresa ante el 

MTSS.                                                                                                                               

  

Los interesados deberán presentar por  correo una nota indicando su postulación 

la dirección llamados.gh@republicamicrofinanzas.com.uy. El plazo para presentar las 

manifestaciones de interés vencerá el 03/10/2018  a las 19 horas. 

Se deberá acompañar dicha nota con la siguiente información: 
 
 Razón Social, RUT, dirección, n° de teléfono, dirección de correo electrónico y 

representante legal de la firma o titular. 
 Identificación de quien se presenta en nombre de la empresa para realizar el 

envío de la expresión de interés. 
 Resumen de antecedentes generales de la empresa y/o Currículo en caso de 

profesionales (máx. 2 pág.)  

 Detalle de hasta 10 antecedentes en trabajos más relevantes que haya 

desarrollado en los últimos 5 años, indicando para cada uno: 

o Cliente. 

o Persona de contacto en el cliente, con correo electrónico y teléfono. 

o Años de servicio. 

o Alcance del trabajo realizado. 

 

 La información a presentar no deberá superar las 20 páginas. 
 Se deberá establecer en el asunto del correo electrónico la siguiente 

información: Llamado a expresión de interés LL-GH-201802. 
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No serán tenidas en cuenta las expresiones de interés que se reciban luego 

de la fecha límite establecido. 

 
Recordamos que en esta instancia no se deberá presentar cotización. 
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