
                            Montevideo, 1 de noviembre de 2017.-

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 235
OBJETO:  Contratación  de una empresa para el suministro de personal
de gestión y administrativo.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

14 de noviembre de 2017, a la hora 11:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, segun detalle:

B1 ) SUSTITUIR el punto 2.5 del Capitulo II del Pliego Particular de
Condiciones por el siguiente texto :

"2.5 REQUISITOS DEL PERSONAL PROPUESTO

El  personal  a  contratar deberá ser mayor de 18 años y cumplir con
los siguientes requisitos mínimos.

Ítem 1 - TÉCNICO ANALISTA EN GESTIÓN

Nivel 1

Sin Experiencia laboral en UTE:
Bachillerato completo o su equivalente en CETP (ex - UTU).
Experiencia de 2 años en SAP certificada.
Experiencia laboral en gestión contable de 3 años.
Haber  realizado  y aprobado el curso de "Compras Públicas" brindado

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y51137 / 26.10.2017
Persona de contacto/Tel.

Alicia Melgar/155 INT.1248
Nuestro nº fax

(598)  2200 9326

Nro de Licitacion

Y51137
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por ACCE (Agencia de Compras y Contrataciones del Estado).
Formación en Excel Avanzado (certificada).

Con experiencia laboral en UTE:
Experiencia   laboral   en   UTE  en  gestión  contable  de  2  años
(presupuesto  de  gastos,  presupuestos  de  inversiones,  flujos de
fondo, gestión compras, etc.).
Experiencia  en  uso  de  SAP  de 2 años. SAP HR, SAP MM y SAP BI-FI
(expediente académico o nota certificada por un Gerente de UTE).

Nivel 2

-Estudios  Universitarios  en Administración, Economía, Contabilidad
con  Segundo  año aprobado o 4 semestres, por la UDELAR o Institutos
reconocidos  por  el MEC. Con respecto a los títulos obtenidos en el
extranjero,   serán  válidos  siempre  y  cuando  los  mismos  estén
revalidados por la UDELAR.

o

-Nivel 1 con 3 años experiencia laboral en UTE y su evaluación anual
realizada por la unidad en que trabaja es satisfactoria.

Nivel 3

-Estudios  Universitarios  en Administración, Economía, Contabilidad
con  tercer  año  aprobado o 6 semestres, por la UDELAR o Institutos
reconocidos  por  el MEC. Con respecto a los títulos obtenidos en el
extranjero,   serán  válidos  siempre  y  cuando  los  mismos  estén
revalidados por la UDELAR.

o

-Nivel 2 con 4 años experiencia laboral en UTE y su evaluación anual
realizada por la unidad en que trabaja es satisfactoria.

Ítem 2. - PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nivel 1

Sin Experiencia laboral en UTE:
Bachillerato completo o su equivalente en CETP (ex - UTU).
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Experiencia de 1 años en SAP certificada.
Experiencia laboral en tareas administrativas de 3 años.
Formación en Word (certificada).

Con experiencia laboral en UTE:
Experiencia  laboral  en  UTE  en  tareas  administrativas de 2 años
(informes, PMI, viáticos, compras, etc.).
Experiencia  en  uso  de  SAP de 2 años. SAP HR, SAP MM  (expediente
académico o nota certificada por un Gerente de UTE).

Nivel 2
-Estudios  Universitarios  en Administración, Economía, Contabilidad
con  primer  año  aprobado o 2 semestres, por la UDELAR o Institutos
reconocidos  por  el MEC. Con respecto a los títulos obtenidos en el
extranjero,   serán  válidos  siempre  y  cuando  los  mismos  estén
revalidados por la UDELAR.

o

-Nivel 1 con 3 años experiencia laboral en UTE y su evaluación anual
realizada por la unidad en que trabaja es satisfactoria.

Nivel 3
-Estudios  Universitarios  en Administración, Economía, Contabilidad
con  segundo  año aprobado o 4 semestres, por la UDELAR o Institutos
reconocidos  por  el MEC. Con respecto a los títulos obtenidos en el
extranjero,   serán  válidos  siempre  y  cuando  los  mismos  estén
revalidados por la UDELAR.

o

-Nivel 2 con 4 años experiencia laboral en UTE y su evaluación anual
realizada por la unidad en que trabaja es satisfactoria.

El  cumplimiento  de  los requisitos del personal propuesto para los
niveles   descriptos   en  cada  ítem,  no  habilita  a  la  empresa
adjudicataria a establecer el nivel de ingreso del mismo o su cambio
de nivel.

Los niveles de los ítems donde ingresará el personal serán indicados
EXCLUSIVAMENTE  por  UTE  a  la  empresa en forma escrita, según los
requerimientos  antes  establecidos;  no siendo bajo ningún concepto
potestad  de  la  empresa  el determinar el nivel para el contrato o
cambiar  de  nivel al personal durante la ejecución del contrato sin
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autorización previa de UTE.

La  formación  que posee cada postulante deberá ser completada en el
Anexo  2 "Curriculum", siendo aceptable para esta administración que
cumplan con el nivel 1 de cada ítem para que el mismo sea válido.

Se   deberá  indicar  expresamente  estudios  formales  (último  año
aprobado)  y presentar fotocopias de los documentos que acrediten la
formación  establecida  en  cada  ítem  para  cada candidato, ya sea
títulos  universitarios  o  de  UTU,  escolaridad,  certificados  de
cursos, etc.
La acreditación de los requisitos solicitados en los niveles de cada
ítem,   no  es  condición  suficiente  para  que  se  establezca  un
incremento  en  los mismos. Para pasar de un nivel a otro la empresa
deberá   tener,   además   de  la  documentación  que  acredite  los
requisitos, la solicitud formal de UTE.

Los  curriculum  de  los candidatos son información esencial para la
calificación  de  la  oferta,  por  lo  que no podrán ser declarados
confidenciales al amparo de la Ley 18381.

Actualmente  hay personal desempeñando el servicio en algunos de los
puestos  requeridos,  no  se  proporcionará  información respecto al
mismo.
Tanto  el  personal que actualmente desempeña estas tareas como todo
aquel  que reúna los requisitos de admisibilidad podrá ser propuesto
para   la   ejecución   del   contrato   por  parte  de  la  empresa
adjudicataria."

B2) En el punto 2.7 del Capitulo II del Pliego Particular de
Condiciones :

DONDE DICE:
El  valor  hora  pagado  por  UTE  al proveedor para el nivel 2 será
incrementado  en un 11,36% y 11,79% respecto al precio cotizado para
el   nivel  1  de  los  Técnicos  Analista  en  Gestión  y  personal
Administrativo respectivamente.
Para  el  caso  del  nivel  3  el incremento será de 22,73% y 23,58%
respecto al precio cotizado para el nivel 1 de los Técnicos Analista
en Gestión y personal Administrativo respectivamente

DEBE DECIR:
El  valor  hora  pagado  por  UTE  al proveedor para el nivel 2 será
incrementado  en  un 15% respecto al precio cotizado para el nivel 1
para ambos items.
Para  el  caso  del  nivel  3  el incremento será de 30% respecto al
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precio cotizado para el nivel 1 para ambos items.
El  contratista deberá incrementar la remuneración al empleado en el
mismo porcentaje.

B3) SUSTITUIR la tabla del punto 3.4 del Capitulo III del Pliego
Particular de Condiciones por la siguiente:

"Técnico Analista en Gestión
    CRC 1 Durazno
CRS 1 San José
GRT 1 Montevideo (Palacio de la Luz)
TRA 1 Montevideo (Palacio de la Luz)
EYP 1 Montevideo (Palacio de la Luz)
EST 1 Montevideo (Palacio de la Luz)

Personal Administrativo
CRC 3 Durazno
CRS 3 San José
CRS 1 Trinidad
CRO 2 Salto"

C)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA :
Se solicita una prórroga de la fecha de apertura.

RESPUESTA :
Ver literal A) de esta circular.

Saludamos atentamente,
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