
1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 171/2022 para servicios de Traslados, en ocasión 
de la XXXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. 18, 19 y 20 de octubre 2022 
(REMPM) de acuerdo a las especificaciones detalladas en el anexo adjunto.

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día 3 de octubre de 2022 hora 11:00.
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.
Asimismo, deberán estar firmadas por la persona habilitada en RUPE.

3-Cotización

Se solicita precio unitario por ítem 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 30 días luego de conformada la factura.

6- Plazo de entrega: Luego de notificada la adjudicación y recibida la orden de compra deberán 
coordinarse los servicios con Cooperación Internacional (area.internacional@fiscalia.gub.uy)

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

http://www.comprasestatales.gub.uy/


ANEXO

Traslados durante REMPM equipos técnicos

Se estima un máximo de 15 personas

1.- Traslados entre el 16/10 al 22/10 (son aprox. 15 personas)

1.1.-Llegada a Mvd 
Aeropuerto/puerto al Hotel Hilton u otros en la zona en la medida que vayan llegando los
participantes

1.2.-Partida de Mvd 
Hotel Hilton u otros en la zona a Aeropuerto/puerto en la medida que vayan partiendo los
participantes

2.- 18, 19 de octubre (son aprox. 15 personas)

2.1.-Traslado de la mañana sobre 8:45 hs. de hotel Hilton y cercanos a la Secretaría del Mercosur.

2.2.-Traslado de la tarde sobre 16:30 hs. de Secretaría del Mercosur al hotel Hilton y cercanos

3.- 20 de octubre (son aprox. 15 personas)

3.1.-Traslado de la mañana sobre 8:45 hs. de hotel Hilton y cercanos a la Secretaría del Mercosur.

3.2.-Traslado al mediodía sobre 13:00 hs. de Secretaría del Mercosur a lugar de almuerzo y regreso
15:00 hs. a la Secretaría del Mercosur

3.3.- Traslado de la tarde sobre 16:00 hs de Secretaría del Mercosur al hotel Hilton y cercanos

Horarios  exactos,  números  de  personas  y  fechas  de  llegadas  y  partidas  se  ajustarán mas
cercano a la fecha del evento.


