
1 - Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 186/2021 para la contratación de
“servicios de consultoría técnica en Sistema GRP (Odoo)”, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones:

1-1 - objeto y características:

Contratación de hasta 80 horas de consultoría en el sistema GRP para procesar entre otros 
incidentes el cierre contable de los  distintos ejercicios abiertos desde 2018, de modo de generar sus 
asientos de cierre y apertura.
El proveedor deberá contar con sólidos conocimientos en la configuración del GRP (vertical estado 
y experiencia en solucionar este tipo de incidentes). La consultoría deberá incluir la capacitación en 
el proceso de cierre contable a funcionarios del Dpto Financiero Contable.

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1 La apertura de las ofertas se realizará el día lunes 22 de noviembre de 2021 hora 13:00.
2-2 Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (http://www.comprasestatales.gub.uy) y/o
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283.
Las ofertas deberán indicar claramente todo lo que a juicio del oferente se considere necesario con
el fin de evaluarlo para su adjudicación. En el caso de la experiencia en cierres contables detallar:  
organismo, datos de contacto, tarea desarrollada y horas contratadas.

3-Cotización

- Se solicita precio por hora, en moneda nacional, con y sin impuestos, en caso de no estar 
establecido se tomará siempre como “con impuestos incluidos”.
- De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 60 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 90 días luego de presentada la factura.

6- Plazo de entrega: luego de notificada la adjudicación se deberá coordinar con el Departamento 
Financiero Contable

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE


