
CONDICIONES  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE
SERVICIO  DE  AUDITORÍA  EXTERNA  DE  LOS  ESTADOS
FINANCIEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Compra-Convenio CND

Paysandú 1283

Tel.: 2.909.25.65 al 68 int. 243-209

INCISO: 33

Unidad Ejecutora: 001

1. OBJETO   

La presente solicitud de precios tiene por objeto convocar a

oferentes para   la contratación de un servicio de Auditoría

Externa de sus Estados Financieros, para los ejercicios 2020 y

2021. El trabajo se deberá realizar en conformidad con las

normas de auditoría generalmente aceptadas en el Uruguay, las

que esencialmente concuerdan con las guías internacionales en

la materia. 

2. TAREAS ESPECÍFICAS  

La  empresa  que  resulte  adjudicataria  del  presente  llamado

deberá realizar la Auditoría de los Estados Financieros de la

Fiscalía General de la Nación correspondiente a los ejercicios

finalizados  el  31/12/2020  (primer  ejercicio)  y  31/12/2021

efectuando  el  dictamen  sobre  los  referidos  Estados

Financieros,  sus Notas  y Anexos,  conforme  a las  normas  de

auditoria  generalmente  aceptadas  en  el  Uruguay,  así  como

informes  adicionales  conteniendo  las  conclusiones  y

recomendaciones que se desprendan del trabajo realizado. 



Se  aplicarán  las  Normas  Internacionales  de  Auditoría,

incluyendo los procedimientos y pruebas sustantivas que sean

pertinentes.           

3. PLAN y EQUIPO DE TRABAJO   

En particular la empresa oferente deberá:

a) Presentar un plan de trabajo de conformidad al objeto y

alcance  del  llamado.  Estableciendo  en  el  mismo  la

metodología de trabajo y las horas hombre estimadas de

trabajo en las distintas etapas que lo componen. Requisito

excluyente.

b) Establecer el equipo de trabajo directamente destinado

al servicio ofertado, número y categoría de los auditores

que intervendrán en los trabajos, identificando el Jefe de

equipo  y  otros  responsables,  y  la  cantidad  de  horas

estimadas de dedicación al trabajo (de cada uno de los

integrantes del equipo). El equipo estará conformado por

profesionales  de  vasta  experiencia  en  trabajos  de

auditoría externa de estados financieros y evaluación de

control interno en instituciones públicas o privadas, que

deberá estar avalada por los correspondientes Currículum

Vitae. Requisito excluyente.  

4. INFORMES A PRESENTAR Y PLAZOS DE ENTREGA  

Plan de trabajo detallado: Una vez iniciado el contrato, la

empresa  deberá  presentar  en  forma  más  detallada  el  Plan

presentado en la oferta. El plazo de entrega de este informe

es a los 10 días del inicio del Contrato.

Informe  Principal:  Dictamen  de  Auditoría  de  los  Estados

Financieros al 31 de diciembre de 2020, y al 31 de diciembre



de 2021.  Este informe se deberá presentar 30 días antes del

plazo  máximo establecido en el numeral 1.11 de la Ordenanza

89  del  Tribunal  de  Cuentas,  para  la  presentación  de  los

Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2021.

Anexos al Informe Principal:

Dentro  de  los  15  días  siguientes  a  la  presentación  del

dictamen se deberá presentar un informe conteniendo:

a)  Identificación  de  desviaciones  respecto  a  las  normas

contables adecuadas y formulación de las recomendaciones que

correspondan en cada caso.

b) Evaluación del sistema de control interno relacionado con

la  información  financiera,  con  opinión  acerca  de  las

deficiencias observadas, las recomendaciones para subsanarlas,

así como la

calificación de su criticidad(alta, media, baja).

d) Otros asuntos que se estimen pertinentes y que puedan tener

un impacto significativo en los Estados Financieros.

Informes Especiales:

Asimismo, se emitirán informes cuando surjan hallazgos durante

el desarrollo de la Auditoría, que ameriten ser reportados

oportunamente. Dichos informes deberán contener el hallazgo y

la recomendación del equipo de Auditoria.

5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL OFERENTE Y DEL EQUIPO DE

TRABAJO  

5.1 Registro

Las empresas oferentes deberán cumplir con el requisito de

inscripción en el Registro de Auditores Externos del Banco

Central del Uruguay a la fecha de publicación del presente



llamado,  requisito  excluyente  para  la  presentación  de  la

oferta.

5.2 Experiencia

Las  empresas  oferentes  deberán  contar  con  una  antigüedad

mínima de 3 años en la realización de auditorías externas de

Estados Financieros de empresas del sector público. Requisito

excluyente.

5.3 Incompatibilidades

No podrán participar de la  presente convocatoria las empresas

que mantengan algún vínculo contractual en forma directa o a

través de terceros con la Fiscalía General de la Nación.

6.INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta deberá contener la oferta económica abarcando la

totalidad de los trabajos a cotizar no admitiéndose ofertas

parciales,  así  como  detalles  que  ilustren  al  máximo  las

características de los trabajos a realizar.

Las ofertas deberán incluir la siguiente información:

6.1.1 Antecedentes:

Se deberá acreditar la experiencia de la empresa oferente en

la  prestación  de  servicios  objeto  del  presente  llamado,

mediante  el  detalle  de  la  siguiente  información:  los

organismos públicos nacionales en los cuales se realizaron los

servicios, los periodos de actuación, nombres de las personas

de  referencia,  correos  electrónicos  y  teléfonos  para

contactar,  siendo  excluyente  acreditar  estos  extremos  con

constancias expedidas por  los organismos públicos nacionales

auditados.  Asimismo  se  deberá  detallar  los  responsables

Profesionales de los trabajos detallados anteriormente.

6.1.2 Propuesta técnica 



Según lo señalado en el punto 3.

Nota:

Dentro del equipo de auditores se deberá contar con al menos 1

responsable de equipo, con título de Contador Público expedido

por  la  UDELAR  u  otras  universidades  habilitadas  por  el

Ministerio de Educación y Cultura, y experiencia comprobada no

menor  a  5  años  en  auditorías  de  Estados  Financieros  y

evaluación del control interno, la que deberá incluir al menos

un  trabajo  de  auditoria  externa  de  estados  financieros  en

instituciones públicas nacionales.

El resto de los auditores integrantes del equipo de trabajo

deberán  acreditar  la  debida  idoneidad  profesional  en  la

materia y experiencia comprobada en el ejercicio de auditoria

externa de por lo menos 3 años dentro de la empresa oferente u

otras de reconocida trayectoria.

Los profesionales propuestos deberán ser empleados permanentes

de la empresa oferente al día de la presentación de la oferta,

o haberse desempeñado en calidad de personal contratado en

trabajos de auditoría realizados por dicha empresa, conforme a

lo establecido en el punto 3.b).

7. PRORROGAS

En el caso de que un proponente solicite eventualmente prórroga de

apertura de ofertas, la misma deberá formularse por escrito con

una antelación como mínimo 2 (dos) días hábiles, de la fecha que

establece  el  Pliego  para  la  apertura  de  la  convocatoria,  por

correo electrónico a la dirección:adquisiciones@fiscalia.gub.uy 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a

su  exclusiva  discrecionalidad,  situaciones  especiales  que

contemplen sus intereses.



8. ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo se recibirán solicitudes de aclaraciones por escrito hasta 2

(dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura

de las propuestas en la dirección adquisiciones@fiscalia.gub.uy

La Fiscalía General de la Nación dará respuesta a las aclaraciones

solicitadas, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha

fijada para la apertura de las propuestas.

La Fiscalía General de la Nación por propia iniciativa podrá dar

aclaraciones  y/o  informaciones  ampliatorias  o  introducir

modificaciones  a  estas  bases  hasta  48  (cuarenta  y  ocho)  horas

antes a la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

9. PRESENTACIÓN, APERTURA Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán presentar sus propuestas personalmente

en la oficina de Adquisiciones y proveeduría (Paysandú 1283 de

la ciudad de Montevideo) hasta el viernes 14 de enero del

corriente a la hora 15:00.

Las presentes condiciones se publicarán en la página web de la

Corporación Nacional para el Desarrollo.

La omisión de cualquier requisito esencial será causal para el

rechazo posterior de las propuestas por parte del ordenador del

gasto.

La  presentación  de  la  propuesta  implica  la  aceptación  a  lo

establecido en las bases de esta convocatoria. 

En  los  documentos  de  oferta  presentados  por  el  oferente,  los

textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras,

serán válidos si están salvadas debidamente.

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo de

90 (noventa) días calendario, contados a partir de la fecha de

apertura de las propuestas.

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por

parte  de  Fiscalía  General  de  la  Nación,  las  ofertas  se



considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por

escrito su voluntad en contrario.

10. COTIZACIÓN Y AJUSTE DE PRECIOS

10.1 COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente valor hora único del

servicio por todo concepto, la cantidad de horas que insumirá la

realización del trabajo, y el precio total del mismo. 

La cotización deberá ser en moneda nacional, indicando el precio sin

impuestos  e  individualizando  expresamente  los  tributos  que

correspondan adicionar.

En caso de no estar establecido, se tomará siempre como con 

impuestos incluidos.

Los precios se mantendrán firmes por todo el período de la 

contratación.

11. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para evaluar las propuestas se tomarán en cuenta: los antecedentes

del oferente, antecedentes de cada miembro del equipo directamente

afectado al servicio  y la cotización de la oferta.

En base al análisis de la documentación adjunta a la oferta, la 

Fiscalía General de la Nación se reserva el derecho de determinar 

a su exclusivo juicio y en forma definitiva, si el proponente 

cumple con las especificaciones solicitadas en el presente Pliego 

de Condiciones.

11.1. Evaluación

A los efectos de evaluar las ofertas de las empresas, se definen

los ítems a evaluar y su correspondiente puntaje, sobre la base de

una puntuación de 100 puntos:

11.1.1.  Experiencia  de  la  empresa oferente  de  acuerdo  a  lo

definido:

Se  otorgará  un  punto  por  cada  “auditoria  externa  de  Estados

Financieros”  realizadas en organismos del sector público, en los



últimos 10 años, con un máximo de treinta puntos, de acuerdo a lo

establecido  en el punto 6.1.1.

Máximo 30.

11.1.2.Experiencia del Equipo de Trabajo directamente afectado al

servicio–  Por  integrante  se  otorgará  un  punto  por  cada

participación en equipos de trabajo responsables de la realización

de  auditorías  externas  de  estados  financieros  en  organismos

públicos o privado. Los puntos obtenidos se multiplicarán por el %

participación en el equipo de trabajo (que surja de acuerdo a su

carga horaria de dedicación, punto 3.).  

El puntaje del equipo será el resultado de la sumatoria de los

puntos de cada integrante * % de participación

Máximo 20

Nota: Se evaluara a los integrantes con participación en el equipo

mayor al 15% de la carga horaria estimada según punto 3.

11.1.3. Precio: 

Se aplicará la siguiente fórmula a los efectos de determinar el

puntaje a asignar a cada una de las empresas oferentes:

Se otorgarán 50 puntos a la oferta de menor precio.

Los restantes puntajes se determinarán de la siguiente forma:

50 * Pmin/P1 siendo:  

- Pmin: precio total de la menor oferta y

- P1: Precio total de la oferta considerada.

Máximo 50

TOTAL: 100 puntos



11.2. Detalle de la Evaluación de las empresas oferentes

11.2.1. La experiencia en trabajos de auditoria similares a los

solicitados  se  compondrá  de  la Experiencia  comprobada  en  la

realización  de  auditorías  externas  de  Estados Financieros  de

organismos del sector público.

11.2.2. Detalle de la Evaluación de la experiencia del equipo de

trabajo se evaluará con la información proporcionada por la empresa

en los curriculum de cada integrante respecto a su experiencia

anterior. 

11.2.3. El precio ofertado por la Empresa se evaluará de acuerdo

al numeral 11.1.3 de este pliego.

12. ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  recaerá  sobre  la  oferta  que  cumpla  con  los

requisitos establecidos y las características técnicas solicitadas,

y resulte ser la que obtenga mayor puntaje.

La Fiscalía General de la Nación se reserva el derecho de rechazar

todas  las  ofertas,  si  lo  considera  pertinente,  sin  derecho  a

reclamación o indemnización de naturaleza alguna.

Previo al inicio de la prestación del servicio, el adjudicatario

deberá  suscribir  un  contrato  en  el  cual  se  establezcan  las

condiciones  de  contratación,  de  acuerdo  a  las  obligaciones

estipuladas en el presente pliego.

IMPORTANTE: Al momento de la adjudicación, el oferente debe estar

en estado “ACTIVO” en el RUPE (Registro único de proveedores del

Estado).

13. FACTURACIÓN Y PAGO

El pago se realizará por transferencia bancaria, a 30 días a

contar  de  la  fecha  de  conformación  de  la  factura

correspondiente (la misma deberá ser a nombre del Convenio



CND-FGN), en Moneda Nacional (Pesos Uruguayos) a través de la

Corporación Nacional para el Desarrollo.

 

14. INCUMPLIMIENTOS: MORAS Y MULTAS

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad

de  interpelación  judicial  o  extrajudicial  alguna  por  el  sólo

vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo

estipulado.

La mora del adjudicatario facultará a la Fiscalía General de la

Nación a dar por nula la adjudicación sin perjuicio del

cobro  de  las  multas  y  de  los  daños  y  perjuicios  que  el

incumplimiento del adjudicatario le causare.

14.1  Se aplicaran multas por la entrega fuera de plazos que se

acuerden entre las partes para los trabajos contratados.

14.2  Se considerarán incumplimientos del contratista pasibles de

sanción, entre otros, mala ejecución de los trabajos causados por

acciones  que  a  juicio  de  la  Fiscalía  General  de  la  Nación  se

consideren negligentes.

Los montos correspondientes a las multas, serán descontados de las

facturas pendientes de pago. En caso contrario se notificará de

las mismas al adjudicatario, otorgándosele plazo para su pago.

La Fiscalía General de la Nación se reserva el derecho de entablar

todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales

tendientes al cobro de las sanciones previstas en este artículo.

15. RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación

contractual  por  incumplimiento  total  o  parcial  de  la

Contratada,  debiendo  previamente  notificar  a  la  misma.  No

obstante la rescisión se producirá de pleno derecho por la

inhabilitación superviniente. 

La rescisión por incumplimiento de la Contratada aparejará su

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la



Administración,  sin  perjuicio  del  pago  de  la  multa

correspondiente.



ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Convocatoria  Nº 

Razón Social de la Empresa

Nombre Comercial de la Empresa

R.U.T. (sólo para empresas que deben inscribirse)

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION

Calle:                     Nº

Localidad:

Código Postal:

País:

Teléfono:

E-mail:

FIRMA/S:


