
R.Nº: GSI-125-2018                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

 
 

Montevideo, 31 de octubre de 2018 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00019 dispuesto para 
contratar una firma privada de auditoría externa de filiación internacional con 
experiencia en auditoría de bancos centrales o bancos comerciales, para la 
realización de la auditoría de los Estados Financieros anuales del Banco Central del 
Uruguay, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 

RESULTANDO:  I)  que se cursaron las invitaciones dispuestas por el artículo 52 del 
TOCAF a más de tres firmas de plaza y se procedió a la difusión del llamado en el 
sitio de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, en el respectivo del 
Banco y en revistas especializadas; 

I) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 4.1 del 
capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares respectivo, fueron 
respondidas y comunicadas a todos los interesados y publicadas en el sitio de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y en el respectivo del Banco;  
 
II) que el 12 de octubre de 2018 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica de 
Ofertas, presentando propuestas las siguientes empresas: Stavros Moyal Asociados 
S.R.L. y Deloitte SC; 
 
III)  que conforme lo establecido en el numeral 5 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se procedió a la evaluación de las ofertas recibidas 
considerando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad; 
 
IV) que a partir de la evaluación de las ofertas realizada, la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones en Dictamen N° 1.408 de 23 de octubre de 2018 y en el marco de lo 
establecido en el artículo 65 del TOCAF, otorgó el plazo de dos días hábiles a 
efectos de subsanar las carencias formales detectadas en las ofertas de ambas 
empresas oferentes.  

CONSIDERANDO:  I) que cumplida la instancia dispuesta para subsanar carencias 
formales de las ofertas presentadas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones por 
Acta N°1.468 y Dictamen N°1.409, ambos de 29 de octubre de 2018, estableció que 
ambas ofertas dieron respuesta satisfactoria a dicha instancia, por lo que resultaron 
calificadas a la evaluación; 

II) que habiéndose realizado la asignación de puntaje de acuerdo a los factores 
previstos en el numeral 5 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares la Comisión Asesora de Adjudicaciones concluyó que la oferta 
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presentada por Stavros Moyal Asociados S.R.L. es la que obtuvo el mayor puntaje 
(100 puntos), seguida por la correspondiente a Deloitte SC (51,41 puntos), la que 
resulta un 49% inferior; 

III) que en tal sentido, la Comisión Asesora de Adjudicaciones mediante Acta 
N°1.468 y Dictamen N°1.409 de fecha 29 de octubre de 2018, de acuerdo a lo 
previsto en el numeral 6 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sugiere adjudicar la Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00019 a la 
oferta presentada por Stavros Moyal Asociados S.R.L., por haber sido la que obtuvo 
el mayor puntaje total;  

IV) que el Departamento de Control Contable y Presupuestal del Área Contaduría y 
Presupuesto informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para atender 
la presente contratación. 

ATENTO: A lo expuesto, a lo dispuesto en el  literal A) del Artículo 33° del TOCAF, 
al Pliego Particular de Condiciones que rige el llamado a Licitación Abreviada 
N°2018-LA-PC-00019, al Acta N°1.468 y al Dictamen N°1.409 de Comisión Asesora 
de Adjudicaciones, ambos de 29 de octubre de 2018, y demás antecedentes que 
lucen en el Expediente 2018-50-1-00806. 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
 

RESUELVE: 
 
 

1) Adjudicar, a la oferta presentada por Stavros Moyal Asociados S.R.L. a un precio 
total U$S 73.200 (dólares estadounidenses setenta y tres mil doscientos) 
impuestos incluidos, el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00019 cuyo 
objeto es: “contratación de una firma privada de auditoría externa de filiación 
internacional con experiencia en auditoría de bancos centrales o bancos 
comerciales, para la realización de la auditoría de los Estados Financieros 
anuales del Banco Central del Uruguay, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría”. 
 

2) Notifíquese. 
 

 
 

(Resolución en el ejercicio de atribuciones propias según RD/167/2012 de fecha 21/06/12) 
(Exp. 2018-50-1-00806) 
(Res. Publicable)  
 

 NORMA MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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