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COMPRA DIRECTA AMPLIADA 16/2016 

Comunicado Nº 2: Consultas formuladas por interesados 

I) En el ítem 2 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) del 

Pliego de Condiciones se solicita la "preparación de provisión 

de IRAE e IP, para la preparación del balance anual y 

semestral, con un plazo de entrega no superior al quinto día 
hábil de enero del año siguiente o julio del mismo año, según 

corresponda, con el correspondiente informe de criterios 

utilizados y análisis de todos aquellos aspectos que pudieran 

merecer comentarios importantes para la División 
Contaduría".  

 

En relación a este tema, solicitamos se aclare si, dados los 

plazos de entrega fijados, estarán disponibles los estados 
contables de diciembre y junio para realizar las provisiones 

de IRAE e IP en cuestión, o si, en caso contrario, las mismas 

deberán ser realizadas en base a los estados contables del 

mes anterior en cada caso (noviembre y mayo, 
respectivamente).  

 

Adicionalmente, solicitamos se aclare si se va a disponer de 

un plazo adicional para le entrega del respectivo informe de 
criterios y conclusiones en cada caso  

 

Respuesta: 

Las estimaciones se formularán con las informaciones de 

noviembre y mayo, respectivamente. El plazo del 5° día hábil 

debe ser contemplado. 

 

 
II) En el ítem 3 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) del 

Pliego de Condiciones se solicita la "preparación de 

declaraciones juradas (anuales y mensuales) a presentar 

ante la DGI, incluyendo todos sus anexos y elaboración de 
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informe sobre tarea realizada, criterios utilizados, análisis de 

aspectos controvertidos y recomendaciones pertinentes".  
 

Por su parte, en los ítems 7 y 8 del numeral 2 del Pliego se 

solicita la revisión de los criterios aplicados por el BHU para la 

liquidación del IVA y de los impuestos por vía de retención 
(IRPF e IRNR).  

 

En lo que respecta a los impuestos de liquidación mensual, 

solicitamos se aclare si, asumiendo que el asesor fiscal 
preparará las declaraciones juradas mensuales (según lo 

solicitado en el ítem 3), las tareas solicitadas en los ítems 7 y 8 

implican una revisión inicial y por única vez de los impuestos 

de liquidación mensual en cuestión, a realizar en forma 
previa a comenzar a preparar las declaraciones juradas 

mensuales de los mismos.  

 

Respuesta: 

Las tareas solicitadas en los ítems 7 y 8 deberán ser 

realizadas por única vez para la emisión del informe 

solicitado y revisadas cuando las circunstancias lo ameriten 

por cambios en la operativa del Banco o en la normativa, a 

efectos de la elaboración de las declaraciones juradas. 

 

 

III) En el ítem 5 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) del 
Pliego de Condiciones se solicita "la elaboración de informe 

con estimación de las necesidades financieras mensuales 

durante el ejercicio siguiente para afrontar el pago de 

obligaciones relativas al IRAE e IP".  
 

En relación a este tema, solicitamos se aclare en que 

oportunidad del año se necesita dicha información (una vez 

al año, en forma mensual, u otro período).  

 



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Respuesta: 

El informe se requerirá todos los años para antes del 1° de 

diciembre del ejercicio anterior, a efectos de formular las 

proyecciones financieras anuales. Asimismo, a efectos de ser 

eficientes en el pago de anticipos de IRAE e IP (que no se 

supere el monto del impuesto del correspondiente ejercicio), 

se podrá solicitar hasta tres informes sobre el fin de cada 

año.    

 

IV) En el ítem 6 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) del 
Pliego de Condiciones se solicita "el apoyo en la estimación 

de montos y anticipos de IRAE e IP a considerarse para la 

formulación del Presupuesto Operativo, de Operaciones 

Financieras y de Inversiones del ejercicio siguiente, 
información que debe estar disponible antes del 31 de mayo 

de cada año".  

 

En relación a este tema, solicitamos se aclare si la tarea 
solicitada  implica la preparación de una estimación 

proyectada del IRAE e IP anual del ejercicio siguiente, en 

base a los estados contables proyectados del ejercicio 

siguiente y en base a la proyección de los principales ajustes 
fiscales del ejercicio siguiente considerando los supuestos 

que sean necesarios a tales efectos. Asimismo, solicitamos se 

aclare si el plazo solicitado refiere al 31/5 del año en curso o 

del año anterior.   
  

Respuesta: 

Sí. La tarea implica la estimación en base a estados 

contables proyectados elaborados por el Banco. Se requiere 

antes del 31 de mayo del año anterior, dado que el 

presupuesto del año siguiente debe ser remitido al Poder 

Ejecutivo el 31 de julio. 
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V) En el ítem 8 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) del 

Pliego de Condiciones se solicita la "revisión de los criterios 
aplicados por el BHU en materia de retenciones impositivas 

(IVA, IRPF e IRNR), procediendo a elaborar al final del trabajo 

un informe describiendo la tarea realizada, análisis de 

aspectos controvertidos y recomendaciones pertinentes".  
 

En relación a este tema, solicitamos se aclare si la revisión de 

criterios de IRPF incluye o no las obligaciones que recaen 

sobre el BHU  como agente de retención del impuesto sobre 
las remuneraciones del personal dependiente.  

 

Respuesta: 

Sí. Incluye la revisión de los criterios respecto a las 

retenciones al personal dependiente. 

 

VI) En el ítem 9 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) del 

Pliego de Condiciones se solicita la "realización de un informe 
anual sobre posibles apartamientos o incumplimientos 

incurridos por el BHU en materia fiscal, realizando un análisis 

de aspectos controvertidos y recomendaciones pertinentes, 

el cual deberá ser actualizado semestralmente".  
 

En relación a este tema, solicitamos se aclare más 

específicamente el alcance del trabajo a realizar en lo 

siguiente.  
 

a) Si el informe en cuestión refiere a una recopilación de 

todos aquellos aspectos detectados en el marco de los 

trabajos realizados que implicaron apartamientos o 
incumplimientos incurridos por el BHU, y que posiblemente ya 

fueron incluidos en cada informe solicitado en los restantes 

ítems del alcance de servicios solicitado  

 
o  
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b) Si el informe refiere a un trabajo específico a realizar sobre 

la situación fiscal del BHU, con un mayor grado de 
profundidad, y en forma adicional al trabajo realizado para 

los restantes ítems del alcance de servicios solicitado  

 

Respuesta: 

Este entregable fue retirado de las bases. 

 

VII) En el ítem 10 del numeral 2 (Especificaciones Técnicas) 

del Pliego de Condiciones se solicita "en caso de ser 
necesario, elaboración de informes puntuales para la 

realización de consultas o presentación ante DGI, BPS, Caja 

Bancaria u otros organismos de contralor, vinculados a 

tributos que puedan recaer sobre el BHU".  
 

En relación a este tema, y dado que la elaboración de 

dichos informes dependerá de la eventual necesidad que 

determine el BHU, solicitamos se aclare si dicho servicio debe 
cotizarse en forma separada en base a una tarifa horario 

promedio, o si debe incluirse en la cuota mensual a cotizar 

por todos los servicios. En caso de que deba incluirse en la 

cuota mensual, solicitamos si es posible precisar una 
estimación de horas anuales previstas para este servicio.  

 

Respuesta: 

El precio de estos informes debe ser cotizado aparte del 

precio mensual, indicando el valor de la hora promedio. La 

cantidad de horas de cada informe deberá ser acordada 

con el Banco. 

 

VIII) En el ítem 16.2 del Pliego de Condiciones (Valoración 

de Ofertas) se establece que los criterios de evaluación 
serán Antecedentes de la firma consultora, Equipo de 

trabajo asignado y Precio.  
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En relación a este tema, solicitamos si es posible que se 

informe como se ponderará cada uno de estos criterios en el 
puntaje total a asignar a cada firma oferente. 

 

Respuesta: 

Se hará un análisis global de las ofertas a criterio del 

ordenador, por tratarse de una compra directa. 

 

IX) En el punto 3 se solicita la preparación de declaraciones 

juradas (anuales y mensuales). En el caso del BHU las anuales 
son las correspondientes al IRAE y al IP, las mensuales serán 

las de IVA, anticipos de IRAE/IP, y retenciones. Sin embargo 

en los puntos 7 y 8 se solicita una revisión de los criterios 

aplicados por el BHU en materia de liquidación de IVA y en 
materia de retenciones impositivas. Estos últimos puntos 

estarían dando a entender que entonces las liquidaciones 

mensuales las va a confeccionar el BHU. Conclusión, la 

pregunta es la siguiente: el asesor externo ¿va a preparar la 
declaración jurada anual,  las mensuales se encargará el 

BHU de su preparación y el asesor externo según los puntos 7 

y 8 revisará los criterios aplicados por el BHU para liquidar 

dichas obligaciones tributarias mensuales? 
 

Respuesta:  

El asesor tributario debe elaborar todas las declaraciones 

juradas (anuales y mensuales). Las tareas solicitadas en los 

ítems 7 y 8 deberán ser realizadas por única vez para la 

emisión del informe solicitado y revisadas cuando las 

circunstancias lo ameriten por cambios en la operativa del 

Banco o en la normativa, a efectos de la elaboración de las 

declaraciones juradas. 

 

X) La frecuencia de la revisión de los criterios aplicados para las 

obligaciones tributarias mensuales  requerida bajo los puntos 
7 y 8 ¿es semestral? Se pregunta porque en el punto 9 se 

solicita la realización de un informe anual sobre posibles 
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apartamientos incurridos por el BHU….pero sin embargo se 

solicita que el informe se actualice semestralmente. 
 

Respuesta: 

Las tareas solicitadas en los ítems 7 y 8 deberán ser 

realizadas por única vez para la emisión del informe 

solicitado y revisadas cuando las circunstancias lo ameriten 

por cambios en la operativa del Banco o en la normativa, a 

efectos de la elaboración de las declaraciones juradas. El 

entregable 9 fue retirado de las bases. 

 

XI) ¿Podrían especificar con más detalle el servicio qué se 
requiere en el punto 6, habida cuenta de que tanto la 

estimación de impuestos como de las necesidades 

financieras mensuales relacionadas con los anticipos están 

contempladas en otros puntos del capítulo? 
 

Respuesta: 

Se necesita el importe de impuestos que se generarán en el 

ejercicio siguiente, a efectos de formular antes del 31 de 

mayo del año anterior el Presupuesto Operativo del año 

siguiente, dado que éste debe ser remitido al Poder Ejecutivo 

el 31 de julio. 

 

 

XII) En relación al punto 16.2 VALORACIÓN, se establece 

que entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales 
y sustanciales exigidos, se evaluarán las - más convenientes, 

sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de 

menor precio, en base a los siguientes criterios:  

- Antecedentes, según lo establecido en el punto 2.1 de la 
presente base.  

- Equipo de trabajo, según lo establecido en el punto 2.1 de 

la presente base.  
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- Precio. 

Consultamos que porcentaje sobre el total tendrá cada uno 
de los puntos anteriores y asimismo que aspectos se 

considerarán para evaluar los antecedentes y el equipo de 

trabajo, Por ejemplo: antigüedad de clientes de la firma, 

cantidad de clientes, profesionales con posgrados en 
impuestos, horas asignadas a cada profesional, etc. 

 

Respuesta: 

Se hará un análisis global de las ofertas a criterio del 

ordenador, por tratarse de una compra directa. 

 

 

XIII) En el punto 3 del Numeral 2 de Especificaciones 
Técnicas se requiere la preparación de declaraciones 

juradas (anuales y mensuales) a presentar ante DGI. ¿Esto 

incluye la determinación del Impuesto a las Rentas de las 

Personas Físicas (IRPF)  de los dependientes de BHU? 
 

Respuesta: 

No incluye el cálculo de las retenciones individuales. El punto 

8 incluye la revisión de los criterios respecto a las retenciones 

al personal dependiente. 

 

XIV) En el punto 8 del mismo numeral se solicita una revisión 

de los criterios aplicados por BHU en materia de retenciones 
impositivas (IVA, IRPF, IRNR, etc.) 

¿Se incluye la revisión del tratamiento que frente al IRPF se les 

ha dado a las partidas que reciben los funcionarios 

dependientes de BHU? 

 



 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Respuesta: 

Sí. Incluye la revisión de los criterios respecto a las 

retenciones al personal dependiente. 

 

XV) El punto 10 solicita la elaboración de informes 

puntuales relacionados con tributos que puedan recaer 

sobre BHU. ¿Se debería cotizar en función de una tarifa 
horaria que se aplicaría a cada solicitud de informe por 

parte de BHU o se debe cotizar un honorario global que será 

independiente de la cantidad de informes solicitados por 

BHU? 
 

Respuesta: 

El precio de estos informes debe ser cotizado aparte del 

precio mensual, indicando el valor de la hora promedio. La 

cantidad de horas de cada informe deberá ser acordada 

con el Banco. 

 

XVI) En el punto 9 del pliego, al hacer referencia a las 

formalidades en la presentación de las ofertas dice: “La 

propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón 

social y forma del proponente, la representatividad de quien 
participa por la empresa, dirección de correo electrónico 

del oferente y constituir domicilio en el país”.   

Nuestra consulta es la siguiente: cuando se refiere a la 

representatividad de quien participa, ¿se trata de un 
certificado notarial acreditando la existencia y vigencia de 

la sociedad así como la validez de quien firma en 

representación del postulante? 

 

Respuesta:  

Basta con completar el formulario anexo FO.CPR.13. 

Identificación del Oferente. 
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XVII) En lo que refiere a especificaciones técnicas, artículo 2: 

•         Punto 5. Elaboración de informe con estimación de 

necesidades financieras mensuales para el año siguiente, ¿éso no 
estaría ya incluido en el punto 6 que dice apoyo en la estimación 

de montos de anticipos de IRAE e IP para formular el presupuesto? 

¿O incluye algo adicional? 

Respuesta: 

En relación al punto 5, el informe se requerirá todos los años para 

antes del 1° de diciembre del ejercicio anterior, a efectos de 

formular las proyecciones financieras anuales. Asimismo, a efectos 

de ser eficientes en el pago de anticipos de IRAE e IP (que no se 

supere el monto del impuesto del correspondiente ejercicio), se 

podrá solicitar hasta tres informes sobre el fin de cada año.    

Respecto al punto 6, se necesita el importe de impuestos que se 

generarán en el ejercicio siguiente, a efectos de formular antes del 

31 de mayo del año anterior el Presupuesto Operativo del año 

siguiente, dado que éste debe ser remitido al Poder Ejecutivo el 31 

de julio. 

 

XVIII)        Punto 7. ¿La revisión y el informe a preparar es anual? 

Respuesta: 

Las tareas solicitadas en el ítem 7 deberán ser realizadas por única 

vez para la emisión del informe solicitado y revisadas cuando las 

circunstancias lo ameriten por cambios en la operativa del Banco 

o en la normativa, a efectos de la elaboración de las 

declaraciones juradas. 

 

XIX)         Punto 8. La revisión y el informe a preparar es anual? 

Respuesta: 
Las tareas solicitadas en el ítem 8 deberán ser realizadas por única 

vez para la emisión del informe solicitado y revisadas cuando las 

circunstancias lo ameriten por cambios en la operativa del Banco 
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o en la normativa, a efectos de la elaboración de las 

declaraciones juradas. 

 

XX)         Punto 8. ¿La revisión de retenciones incluye las 

retenciones de IRPF en relación de dependencia? 

Respuesta: 

Sí. Las incluye. 

 

XXI) ¿Cuál es el número de Licitación Abreviada Ampliada? 
 
Respuesta: 
Es la Compra Directa Ampliada N° 16/2016. 
 
XXII)¿Cuál es el número de Licitación Pública? 
 
Respuesta: 
Es la Compra Directa Ampliada N° 16/2016. 
 
XXIII) ¿El asesoramiento técnico integral corresponde al ejercicio 
2017 (año civil 2017)? Punto 2.1 
 
Respuesta: 
El contrato rige por el período octubre 2016 / setiembre 2017, 
prorrogable. 
 
XXIV) ¿Las provisiones de IRAE e IP, y el cálculo del Impuesto 

Diferido, corresponden al 31/12/2016 y 30/06/2017?  Punto 2.2 y 2.4. 

Respuesta: 
Las estimaciones de provisiones de IRAE e IP se formularán con las 

informaciones de noviembre y mayo, respectivamente. El 

impuesto diferido deberá calcularse al 30 de junio y 31 de 

diciembre de cada año. 

XXV) El informe con las estimaciones financieras mensuales y la 

estimación de montos y anticipos de IRAE e IP para el presupuesto 
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¿corresponden a las necesidades para el año 2018? Punto 2.5 y 

2.6 

Respuesta: 
Lo referido al punto 5 se requiere a partir del primer informe a emitir 

antes del 1 de diciembre de 2016. A efectos de ser eficientes en el 

pago de anticipos de IRAE e IP (que no se supere el monto del 

impuesto del correspondiente ejercicio), se podrá solicitar informes 

sobre el fin de 2016 y sobre el fin de 2017. Lo referido al punto 6 se 

solicita para antes del 31 de mayo de 2017. El contrato es 

renovable anualmente. 

 

 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


