
 

 

 

Llamado  LL-AI-201901- Auditoría Interna 

Respuestas a consultas sobre la Memoria Descriptiva 

 

1. ¿Es posible obtener información adicional sobre los procesos que serán auditados? 

Al menos en forma parcial los que a la fecha se encuentran confirmados o cantidad de 

procesos en el plan de trabajo de 2019? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El Plan de trabajo de Auditoria Interna,  se 

enfocaba principalmente en las Áreas comerciales que posee la empresa (Microfinanzas y 

Centro de Servicios) y las restantes áreas según la complejidad que tuviera. 

Asimismo, se tenían en cuenta: los resultados de los trabajos de Auditoría anteriores 

(Calificación de las Auditorías: Roja, Naranja, Amarilla y Verde), antigüedad de la última 

Auditoría, así como novedades o cambios organizacionales de impacto.  

El Plan de Auditoría preveía, en su mayoría, trabajos de aseguramiento (con cronograma 

de ejecución). A continuación se detalla un listado (no taxativo y orientador) con los 

trabajos aprobados para el presente ejercicio de acuerdo al Plan de Auditoría Interna 

aprobado oportunamente por el Comité de Auditoría de RMSA:   

 

•        Auditorías completas de las áreas comerciales  de la organización 

(Microfinanzas, Centro de Servicios) 

•         Auditorías completas de Administración y Finanzas, Gestión Humana y 

Marketing; 

•         Auditorías de seguimiento de Riesgos y Tecnología de la Información; 

•         Auditorías Continuas: visitas a clientes (incluye verificación de carga de 

datos al sistema), análisis de cumplimiento en carpetas de clientes de condiciones 

para exoneración de Impuesto al Patrimonio (*), control de accesos a ciertos 

sistemas.  

•         Seguimiento de medidas correctivas sobre hallazgos identificados en 

Informes de Auditoría Interna previos, así como en Informe de Control Interno 

elaborado por auditores externos; 

•         Auditorías Especiales por eventos que puedan surgir en el ejercicio. 



 

 

 (*)  Ley 19355 art 723 y Decreto Reglamentario del Ministerio de Economía con 

fecha 19 de setiembre de 2016.   

 

A modo de ejemplo ilustrativo, a quien presente interés se puede solicitar vía correo 

electrónico, el último plan de Auditoria Interno realizado por el equipo anterior, para el 

presente ejercicio. 

 

2. ¿Los procesos de las sucursales forman parte del alcance? ¿En caso afirmativo, 

cuales/cuantas estarían involucradas en el proceso de auditoria? 

   

Respuesta de República Microfinanzas: Sí, pero tener en cuenta que las sucursales que 

tiene RMSA son pequeños puntos de venta localizados en diferentes puntos del país, con 

estructura mínima y generalmente en oficinas de Desarrollo de las Intendencias 

Departamentales o en espacios cedidos en agencias del BROU, o algún centro comercial 

local. 

  

En sucursales se realizan más bien visitas a clientes con el Asesor de Créditos,  a lo sumo 

se estima un par de visitas por sucursal por año (1 día).   

 

3. ¿Poseen manuales de procedimientos de los procesos en alcance? ¿Podrían 

proporcionarnos los mismos? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Si, existen manuales, se proporcionará al 

proveedor que resulte adjudicado en su momento. 

 

4. ¿Todos los procesos incluidos en el plan de Auditoría Interna 2019 fueron 

auditados con anterioridad? ¿En caso afirmativo, serán proporcionados los informes / 

reportes de antecedentes de trabajos? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Si, se proporcionará al proveedor que resulte 

adjudicado en su momento. 

 

 

 

 



 

 

5. ¿Cuentan con una matriz de riegos o tienen riegos identificados/definidos? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Si, se proporcionará al proveedor que resulte 

adjudicado en su momento. 

 

6. ¿Cuántos funcionarios tiene República Microfinanzas? ¿Nos pueden compartir un 

organigrama?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Actualmente la empresa cuenta con 140 

funcionarios permanentes. 

Adicionalmente, existen trabajadores con contrato a término en su mayoría para 

cobertura de servicios de apoyo al BROU ocasionales y/o zafrales. En cuanto al 

Organigrama, a quien presente interés se puede solicitar vía correo electrónico. 

 

7. ¿Hay un equipo de Auditoria Interna? ¿En caso afirmativo, el trabajo se dará en 

conjunto con la equipo de Auditoria Interna de República Microfinanzas o de forma 

independiente?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Existió un equipo de Auditoria Interna desde el 

inicio de la empresa y hasta el 28/2/2019.  Desde el 01/03/2019 el equipo interno se 

disolvió y se decidió contratar el servicio. 

 

8. En base a vuestra experiencia y en función del esfuerzo previsto: ¿cuántos equipos de 

auditoría en simultáneo prevén para la ejecución de los trabajos?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: En principio,  se entiende que con solamente 1 

equipo de hasta 3 personas sería suficiente. 

 

9. ¿Cuál es el sistema CORE? ¿Existen otros sistemas que interactúen con dicho 

sistema? ¿Nos podrían proporcionar detalle de los mismos? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El Sistema CORE es BANTOTAL para el negocio 

crediticio. También contamos con otros sistemas satélites para el área del Centro de 

Servicios como ser el Sistema Emerix (gestión de cobranzas) y Expand (Central Telefónica 

y Call Center). 



 

 

10. ¿Prevén necesaria la inclusión de personal con expertise especial? (personal de IT)  

 

Respuesta de República Microfinanzas: En principio no sería necesario. 

 

11. ¿La entrega de la propuesta en formato digital, se puede hacer por un Pendrive o 

CD?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Si. 

 

12. Sin prejuicio de la información que puedan proporcionarnos por este medio, 

quisiéramos saber si existe la posibilidad de coordinar una reunión presencial para tener 

una mayor comprensión de la entidad. 

 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Tal como se establece en la Memoria 

Descriptiva del llamado en su artículo N° 11, las consultas deberán realizarse  vía correo 

electrónico, siendo esta la única vía para realizarlas. 

 

13. ¿Cuál es la cantidad de funcionarios que tiene República Microfinanzas S.A.? 

Respuesta de República Microfinanzas:   Actualmente la empresa cuenta con 140 

funcionarios permanentes y 175 con contrato a término. Siendo 315 el número total de la 

dotación. 

 

14.  En el literal e. del capítulo 4 se solicita presentar referencias de empresas 

administradora de crédito mayores activos y Bancos. ¿Alcanza incluir un detalle de los 

clientes, persona de contacto, email, fecha de inicio y finalización o es requisito presentar 

una carta de confirmación firmada por el cliente?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Deberán presentar una  Declaración Jurada con 

toda la información que permita ser constatada que como mínimo deberá contener: 

nombre del cliente, objeto del servicio prestado, persona de contacto, teléfono,  email, 

fecha de inicio y finalización del trabajo. 

 

 

 



 

 

 

15. Quisiera saber si el hecho de haber tenido experiencia  de empresas  

Administradoras de Crédito de mayores activos y Bancos en los últimos 10 años en países 

como Colombia y Méjico cuenta; ya que al ser una Consultora Internacional participamos 

en proyectos en otros países. 

 

Respuesta de República Microfinanzas: La experiencia en  Administradoras de Crédito 

de mayores activos y Bancos en el extranjero será válida solo si la tienen quienes integren  

el equipo que presenten para trabajar en RMSA. 

 

 

16. En el literal e. del capítulo 4 se solicita presentar referencias de empresas 

administradora de crédito mayores activos y Bancos. ¿Alcanza incluir un detalle de los 

clientes, persona de contacto, email, fecha de inicio y finalización o es requisito presentar 

una carta de confirmación firmada por el cliente?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Deberán presentar una  Declaración Jurada con 

toda la información que permita ser constatada que como mínimo deberá contener: 

nombre del cliente, objeto del servicio prestado, persona de contacto, teléfono,  email, 

fecha de inicio y finalización del trabajo. 

 

17. ¿Cuantos procesos tiene identificados como de riesgo alto y medio?    

 

Respuesta de República Microfinanzas: No existen en la actualidad hallazgos de riesgo 

alto. 

Los resultados de los trabajos de Auditoría anteriores Calificaban las Auditorías: Roja, 

Naranja, Amarilla y Verde según los hallazgos expuestos en el informe.  

Calificación utilizada:  

Color Verde  = Situación satisfactoria  

Color Amarilla  = Situación correcta sin puntos sensibles  

Color Naranja  = Situación insuficiente con puntos sensibles  

Color Rojo                = Situación deficiente 

  

 

 



 

 

 

Criterios actuales para clasificación de Hallazgos de Auditoría:  

 

Se han clasificado los hallazgos en las categorías que se definen a continuación. Para ello se 

consideró la probabilidad de ocurrencia en función del marco actual de control y su 

impacto potencial de acuerdo a nuestro juicio 

 

 

 

 

 

 

Clasificación  

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Alto (A)  Alto nivel de deficiencias con respecto a la 

ley y/o incumplimiento de las directivas 

internas que resultan en el riesgo de que 

RMSA enfrente sanciones, se vea afectada 

su imagen, o se apliquen recursos en 

forma ineficiente.  

Medio (M)  Las deficiencias encontradas tienen menos 

impacto material. Sin embargo, sí 

representan riesgos potenciales que 

necesitan ser corregidos.  

Bajo (B)  Las deficiencias detectadas son de menor 

impacto, sin embargo requieren una 

corrección.  

 

 

18.  En el plan anual además de incluir todos las unidades de auditoria de riesgo alto, 

tiene establecido cuantas unidades de auditoria de riesgo medio y bajo revisan por año? O 

¿tienen una cantidad predeterminada de procesos a revisar por año?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: No se realizaba el trabajo de esa manera. Ver 

pregunta anterior. 



 

 

19.  Del plan del año pasado ¿hay procesos que este año se deba realizar el 

seguimiento?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Si, se cuenta con informes de los hallazgos de 

las auditorías realizadas a las diferentes áreas. 

 

20. ¿Tienen un presupuesto estimado de horas a destinar para Auditoria Interna?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Anteriormente en el equipo interno de RMSA 

trabajaban 3 personas, pero no todas las tareas que realizaban están comprendidas dentro 

del objeto de este llamado. 

 

21. Quisiera saber si es excluyente no contar con referencias de empresas de 

Administradoras de Crédito de mayores activos y Bancos en los últimos 10 años. 

 

Respuesta de República Microfinanzas: No es excluyente pero influiría en el puntaje 

técnico de los antecedentes de la firma, pudiéndose no alcanzar el puntaje mínimo 

requerido  para el pasaje a la apertura de la propuesta económica. 


