
Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Montevideo,15 de enero de 2017
Ref: Compra directa 27/18

A quien corresponda:

A los efectos de contratar un servicio anual a partir  de la fecha: 01/02/2018
(pudiendo  con aviso previo modificar la misma) con opción de renovación por 1
períodos igual (si es posible), se invita a usted, a  cotizar el siguiente servicio:

Archivo y custodia de documentos

Aspectos que se deberán considerar como mínimo para la presentación
de la propuesta:

• Un depósito  y traslado inicial de  844 hasta un total de 1100 cajas anual 

• Se deberá recepcionar por parte del adjudicatario, durante el plazo del
contrato,  la  cantidad  de  cajas  que  necesite  esta  Dirección  Nacional
enviar a su archivo

• Las cajas a depositar  en la empresa adjudicataria deberán ser retiradas
por la misma en esta Dirección Nacional y o de la dirección informada
por esta Dirección Nacional al momento de iniciado el contrato.

• Cuando sea necesario el retiro de las cajas del deposito,  sera solicitado
por personal autorizado de esta Dirección, y la empresa adjudicataria
deberá entregarlas en esta Unidad en un plazo no mayor a 24 hs a partir
del llamado.

• El  traslado de las cajas será sin costo adicional.

• La empresa adjudicataria deberá dar cuenta a esta Dirección cuando la
documentación,  prescriba,  tanto  en  su  alcance  legal,  contable  o
administrativo, de manera de proceder a su destrucción. En este caso la
empresa depositaria realizará la destrucción de referencia, sin facturar
un costo adicional, al abono mensual previsto por el contrato. 

• Cada oficina de esta Dirección proveerá al depositario un detalle general
de la documentación que se guardara en cada caja, siendo la empresa
depositaria la que al momento de llenado de la misma, lleve un registro
especifico de dicha documentación,  que a la postre formará parte del
inventario.
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• La  empresa  adjudicataria  llevará  el  inventario  actualizado  de  toda  la
documentación alojada en el depósito. 

• La empresa adjudicataria deberá  proveer las cajas que esta Dirección
precise. 

• Los oferentes deberán presentar referencias comerciales.

• Deberán  cumplir  con  toda  la  legislación  y  reglamentación
correspondiente  al  manejo  de  documentos  y  protección  de  la
información, (normas y certificados de seguridad).

• La empresa deberá detallar,  forma de trabajo a realizar,  traslados de
documentos, el archivo de la documentación, costos de las cajas y horas
hombre en caso de que así lo requiera.

• Cuando surja la necesidad de guardar nuevas cajas con documentación,
deberá brindarse por parte de la empresa adjudicataria los costos en el
punto  antes  mencionado,  y  dicho  presupuesto  estará  sujeto  a  la
aprobación del Comando Nacional.-

FORMA DE PAGO: SIIF
FORMA DE PAGO Y REAJUSTE:  En pesos uruguayos. Reajuste anual por
IPC
RECEPCIÓN DE OFERTAS: únicamente en línea.-
FECHA DE CIERRE: lunes 22 de enero de 2017  - 12hs 
REQUSITOS: ser proveedor RUPE, para presentar ofertas debe de estar en
estado “en ingreso” y para ser adjudicado es necesario estar en estado “activo”.


