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PREGUNTA 2:1 

La integración del oferente, incluyendo certificado notarial que acredite la 

representación legal, expedido con una antelación no mayor a 30 días a la fecha de 

presentación de la oferta: ¿Sería una copia certificada por escribano del estatuto de la 

empresa? y se envía a certificar con una antelación no mayor a 30 ds? ¿Es necesaria 

la apostillar los documentos de constitución de la empresa o basta con el aval del 

escribano argentino? 

 

RESPUESTA 2: 

 

La documentación que se exige certificada por escribano, refiere a un notario nacional, 

por lo que deberá seguir el procedimiento previsto por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, para que los documentos tengan validez en  Uruguay. 

 

PREGUNTA 3: 

Su condición societaria: ¿Con el estatuto alcanza? 

 

RESPUESTA 3: 

 

La documentación deberá hacer constar que la sociedad se ha constituido conforme a 

derecho, que se encuentra vigente y que su objeto le permite desarrollar la tarea que 

se solicita en el llamado. Dicho documento también tendrá que estar debidamente 

legalizado. 

 

PREGUNTA 4: 

Certificado de libre de embargos expedido por la Dirección Nacional de Registros, 

ampliados al día anterior a la fecha de su presentación al presente llamado, en el caso 

de Sociedades Comerciales, certificado expedido por el Registro Público de Comercio, 

en caso de corresponder ¿Qué documento es el equivalente para un oferente 

extranjero?  

 

RESPUESTA 4: 

 

                                                           
1
 La numeración de las preguntas siguen un orden correlativo. 



El documento emitido por el organismo equivalente en su país, que acredite que la 

empresa se encuentra libre de embargos, debidamente legalizado. 

 

PREGUNTA 5: 

Garantía de Mantenimiento de Ofertas: ¿Es obligatoria y qué porcentaje debe ser la 

garantía? 

 

RESPUESTA 5: 

 

No se solicita Garantía de Mantenimiento de Ofertas en este llamado. 

 

PREGUNTA 6 

¿Podemos adquirir el recibo de adquisición del Pliego vía e-mail?, dado que ya lo 

hemos descargado del Portal de Compras Estatales. 

 

RESPUESTA 6: 

 

El pago del pliego se puede realizar mediante depósito a Cuenta Corriente enpesos 

número 188000732-5 o Cuenta Corriente en dólares número 188001265-0 del Banco 

de la República Oriental del Uruguay y envío de mail con comprobante 

atesoreria@mintur.gub.uy, identificando número y nombre de la licitación y datos de la 

empresa adquirente. El código SWIFT es BROUUYXX 

 

 

PREGUNTA 7: 

¿Cuántas jornadas de sensibilización deben organizarse? Una en cada nodo? Es 

decir, 4?  

RESPUESTA 7: 

Así es, al menos 4.  Los nodos agruparían a los emprendedores de los destinos 
referidos.  
 

PREGUNTA 8: 

En la reunión del día viernes pasado, mencionaron que la Guía debía ser una especie 

de libro digital. ¿Lo solicitado sería una guía en pdf que se entrega en formato web 



para ser subida al sitio, así como en formato de impresión? ¿O lo que se solicita es un 

E-book? 

RESPUESTA 8: 

 

En la reunión informativa citamos el ejemplo de la Guía de Tacna, que es un 

antecedente interesante que ustedes pueden contemplar en el plan de trabajo 

propuesto. Lo que se solicita es una guía en formato pdf y en formato editable (adobe 

ilustrator, indesign o el programa que utilicen). 

 De todas formas, de acuerdo a su propuesta, pueden plantear en el plan de trabajo la 

presentación de E-book o formato impreso.  

 

 

PREGUNTA 9: 

Notamos que la última aclaración (fecha 21/12), indica que el pliego no tiene costo. 

Por lo tanto, queríamos consultarles cómo hacer para obtener el recibo de adquisición; 

dado que entendemos que el pago a la cuenta que nos han indicado en una consulta 

que hicimos anteriormente, ya quedaría desestimado frente a esta aclaración. 

RESPUESTA 9: 

El pliego no tendrá costo, desestimándose la exigencia de presentar el recibo de 

adquisición del pliego. 

 


