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SECCIÓN I – BASES DEL LLAMADO  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL LLAMADO 

El presente pliego recoge las condiciones que regirán el llamado a expresión 

de interés cuyo objeto consiste en la elección del Fiduciario que administrará el 

Fideicomiso de Administración FA FONDES-INACOOP. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE  

El presente se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, 

ejecución y extinción por: 

 

a) Pliego de Condiciones 

b) Ley de Fideicomisos No. 17703 

c) Ley de Creación de FONDES No. 19337 

d) Decreto Reglamentario de la Ley de Fideicomisos  Nº 516/003, de fecha 

18 de diciembre de 2003 

e) Decreto Reglamentario de la Ley de Creación de FONDES Nº 159/016, 

de fecha 8 de junio de 2016 

 

3. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo del futuro contrato será hasta el 22 de marzo de 2032, prorrogable 

automáticamente por períodos de 5 años, siempre que el Fideicomitente no 

opte por terminar el mismo.   

 

4. DESCRIPCION DE TAREAS 

El oferente deberá realizar las siguientes tareas, dentro de las cuales se 

encuentran los servicios necesarios y los opcionales: 
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Serán Servicios necesarios: 

a) Realizar las tareas propias inherentes a la Administración Fiduciaria, 

entre las cuales se encuentran, entre otros: 

b) Cumplir instrucciones de la Junta Directiva de FONDES INACOOP 

c) Efectivizar aportes a los destinatarios bajo instrucciones 

d) Transferir a subfondos y/o fideicomisos especializados los montos que 

sean requeridos 

e) Administrar el patrimonio Fiduciario 

f) Otorgar poderes generales o especiales que sean requeridos para la 

consecución de los fines o defensa del patrimonio 

g) Mantener un inventario y contabilidad separada de los bienes, derechos 

y obligaciones que integran el patrimonio del Fideicomiso 

h) Confeccionar y suministrar información y documentación que sea 

requerida (a vía de ejemplo: contratos de préstamo, de garantías, vales, 

etc.) 

i) Información inherente a la operativa: 

 rendición de cuentas con periodicidad anual con dictamen de Auditor 

externo; 

 informe financiero referido a inversiones realizadas por el Fideicomiso 

con periodicidad semestral; 

 otros inherentes a la gestión, en general mensualmente: principalmente 

información para el seguimiento como pagos efectuados, balance 

compilado para gestión y evolución de las decisiones en curso y no 

ejecutadas. 

j) Realizar las contrataciones que la Junta Directiva del FONDES 

INACOOP le instruya (art. 2 inc. 2 ley 19337) 
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k) Percibir de los destinatarios, los recuperos de las sumas que hubieren 

pagado al Fideicomiso en cumplimiento de los apoyos otorgados. 

l) Defensa y representación jurídica de asuntos relacionados con el 

Fiduciario (salvo lo dispuesto en el literal c) relativo a servicios 

opcionales). 

 

Serán servicios opcionales: 

a) Asesoramiento de las inversiones de los activos financieros disponibles 

de acuerdo a los artículos 123 y 124 ley 16713 

b) Ejercer a través de sus propios representantes acciones 

correspondientes para la defensa de los bienes que integran el 

patrimonio fiduciario 

c) Prestar servicios notariales y gestión judicial de recupero de activos. 

d) Instrumentación y puesta en marcha de Fideicomiso Integral de garantía. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO 

5. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS OFERENTES 

INACOOP pondrá a disposición de los oferentes el conjunto de la 

documentación relativa al presente procedimiento competitivo compuesto de:  

 

i. Bases del llamado. 

ii. Datos relativos al llamado que no tendrán carácter vinculante para 

INACOOP, y se proporcionarán a efectos meramente informativos. 

 

Dicha documentación podrá consultarse en la página web www.inacoop.org.uy 

Los interesados deberán estudiar la documentación del llamado a fin de 

conocer los detalles y circunstancias que pudieran afectar su oferta y su 

consecuente calificación.  

En el caso que se registre alguna diferencia entre el Pliego y demás 

documentos suministrados por la Contratante y el publicado en Internet, 

valdrán siempre los primeros. 

Toda consulta que efectúen los interesados u oferentes sobre la interpretación 

de los documentos que rigen este llamado deberá realizarse por escrito, al 

correo electrónico fideicomiso@inacoop.org.uy hasta 10 días antes de la fecha 

fijada para la apertura de las propuestas. 

Las respuestas a tales consultas, sin identificar su procedencia, serán 

publicadas en la página www.inacoop.org.uy, hasta 5 días antes de que venza 

el plazo para presentación de las ofertas.  

Las modificaciones a  las condiciones que rigen este procedimiento, o variación 

en la fecha de presentación de las ofertas, será publicada en el sitio web 

referido, hasta 7 días antes de la fecha de apertura. 

http://www.inacoop.org.uy/
mailto:fideicomiso@inacoop.org.uy
http://www.inacoop.org.uy/
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INACOOP no contrae obligaciones ni asume responsabilidad de especie 

alguna por esta convocatoria. Podrá dejar sin efecto el presente procedimiento 

sin que ello implique motivo alguno a reclamación o indemnización por parte de 

los interesados en el llamado, ni de los oferentes, en cualquier etapa del 

procedimiento competitivo. 

6. PLAZOS 

Los plazos señalados en el presente procedimiento competitivo se cuentan por 

días corridos, a excepción de aquellos en que se deja expresa constancia que 

su cómputo procede en días hábiles. A tal efecto, se entiende por días hábiles 

aquellos en que funcionen las oficinas de INACOOP. 

Los plazos se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate y vencen en el último 

momento hábil del horario de oficina del día respectivo. En caso de que el 

vencimiento del plazo ocurriera en un día feriado o inhábil, el mismo se 

extenderá hasta el día hábil inmediato siguiente.  

7. NOTIFICACIONES 

Las comunicaciones y resoluciones de INACOOP dictadas durante la 

tramitación del  procedimiento del llamado, serán notificadas personalmente al 

interesado.  

La notificación personal se realizará en el domicilio electrónico constituido y se 

considerará realizada cuando esté disponible en la casilla de destino. 

8. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL  

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

a) El contrato firmado entre INACOOP  y el oferente seleccionado. 

b) La oferta presentada por el oferente. 
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9. OFERENTES ELEGIBLES 

Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas plenamente capaces, que 

cumplan con los términos definidos en el presente pliego.   

10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

i. Las ofertas se presentarán personalmente y en soporte electrónico, por 

quien se encuentre apoderado a los efectos, en el lugar, día y hora 

establecida en el aviso de prensa, en  2 sobres individualizados y 

debidamente identificados: “Sobre Nº 1 – Antecedentes y Propuesta 

Técnica”, “Sobre Nº 2 –“ Propuesta Económica”,  cerrados y conteniendo 

la documentación que se detalla oportunamente. 

ii. Toda la documentación exigida en este llamado, se presentará en 

original y copia, con sus fojas foliadas, escritas a máquina u otro tipo de 

impresión mecánica informática, y no se aceptará ningún documento 

manuscrito ni con omisiones, errores o enmiendas que no permitan 

conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. 

iii.  Será firmada por el oferente o su representante acreditado al efecto. Se 

deberá presentar en idioma español. 

iv. La propuesta y todas las comunicaciones y documentos relativos a ella 

que intercambien INACOOP y el oferente deberán redactarse en idioma 

español.  

v. La elaboración de la documentación para la confección de las ofertas 

que se presentan será de exclusivo costo de los oferentes y no tendrán 

derecho a  reclamar compensación económica alguna. 
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vi. Cada oferente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo 

o como integrante de una asociación, grupo o sociedad. Si un oferente 

presenta más de una oferta o integra “como oferente” más de una de 

ellas, quedarán descalificadas todas las ofertas que incluyan su 

integración. 

vii. La presentación de las propuestas presume la aceptación 

incondicionada por parte del oferente de las cláusulas del pliego y de los 

restantes documentos que forman parte del llamado, sin salvedad 

alguna.  

viii.  Las ofertas tendrán una validez de 180 (ciento ochenta) días, contados 

a partir del día siguiente a la fecha de apertura del Sobre Nº 1. Si la 

Contratante no se expidiera en este plazo, la validez de la oferta se 

prorrogará automáticamente por 45 días. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  

11.1. SOBRE Nro. 1: ANTECEDENTES Y PROPUESTA TÉCNICA 

11.1.1. Documento 1: Antecedentes legales del Oferente  

Cada una de las personas físicas que integren “el oferente”, deberá presentar 

certificado notarial en el que conste su documento de identidad, domicilio, 

teléfono y correo electrónico constituido  en Uruguay.  

Nombrará representante legal con certificación notarial de su vigencia no 

superior a un (1) mes. La designación del Representante Legal, podrá hacerse 

mediante el otorgamiento de: 1) poder general; 2) poder especial o carta poder 

general según las normas notariales vigentes en la materia. El representante 

deberá estar radicado en territorio Uruguayo. 
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Cada una de las personas jurídicas que integren “el oferente,” deberá 

acompañar, certificado notarial que acredite la existencia, vigencia y 

representación, y testimonio por exhibición del estatuto o contrato social que 

acredite la naturaleza jurídica de la sociedad e indique en especial: 

a. Fecha de constitución, modificaciones, objeto, capital y 

administración, en el cual se acredite que se encuentra 

legalmente constituida, así como la fecha de las publicaciones en 

el Diario Oficial y otro periódico, cumplimiento de la ley 18.930 y 

ley 19.484 en caso de corresponder. 

b. Deberá acreditarse, además, si la Empresa es filial o subsidiaria o 

relacionada con cualquier otra. 

c. Identidad del Director, Administrador o Titular de la Firma a fin de, 

oportunamente, dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 6º de 

la Ley 17.957 y 18.244 referentes a deudores alimentarios 

morosos y a la ley 17.904. 

d. Constituir en Uruguay, a todos los efectos de este proyecto, 

domicilio, teléfono, domicilio electrónico. 

“El oferente” deberá acreditar mediante Declaración Jurada, con firmas 

certificadas ante Escribano Público (Anexo I): 

a) el nombre de cada una de las personas físicas o jurídicas que lo 

integran. 

b) los porcentajes de participación de cada integrante 

c) domicilio electrónico en el que se realizarán las notificaciones 

pertinentes y el cual se obliga a mantener vigente durante el proceso 

competitivo (salvo modificación autorizada por INACOOP). 
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Se deberá presentar la siguiente documentación: 

1) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado, que 

acredite estar al día con el pago de seguros por accidentes 

laborales.  

2) Certificado Único del Banco de Previsión Social vigente. 

3) Certificado Único de la Dirección General Impositiva vigente.  

11.1.2. Documento 2: Declaración Jurada 

“El Oferente” presentará una Declaración Jurada, con firmas certificadas ante 

Escribano Público, de acuerdo al Anexo I, en que declare: 

a) Que aquellas personas físicas y/o jurídicas que formen parte de un 

Oferente, no formen parte de algún otro Oferente que se presenta al 

presente llamado. 

b) Haber examinado y estar conforme con estas Bases del llamado y demás 

antecedentes, documentos y disposiciones legales inherentes al proceso 

competitivo, aceptando expresamente las bases de este llamado, y demás 

normativa aplicable, no teniendo reparo u objeción que formular. En 

consecuencia, se libera al INACOOP, de toda responsabilidad por 

eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos 

antecedentes y documentos. 

c) La aceptación por el hecho de presentarse al presente llamado, de quedar 

sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del Departamento 

de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder a algún oferente. 
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11.2. PROPUESTA TÉCNICA 

Deberá contener: 

1) Oferta técnica para la prestación de los servicios a contratarse. 

2) Identificación del Equipo técnico-profesional responsable para la prestación 

de los servicios a contratar. 

El oferente describirá y detallará los servicios que prestará para cumplimiento 

del contrato, los que deberá individualizar según la especialidad del servicio de 

acuerdo a lo indicado en la cláusula Cuarta de descripción de tareas. 

11.3. SOBRE Nro. 2. PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica se llevará a cabo de acuerdo a lo prescrito en el 

Anexo II.  

12. ACTO DE APERTURA 

Se procederá a la apertura de las propuestas en presencia de los funcionarios 

designados por INACOOP, entre los que debe haber un Escribano. 

Podrán asistir  los oferentes o representantes que así lo deseen. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los 

funcionarios actuantes. 

INACOOP podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de 5 (cinco) días 

hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de 

escasa importancia.   

En el contenido de las ofertas, se considerarán informaciones confidenciales 

las reguladas en el artículo 10 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008. 
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13. COMISIÓN TÉCNICA 

Las ofertas presentadas serán examinadas por la Comisión Técnica, la que 

valorará especialmente experiencia en gestión de Fideicomisos de 

Administración y en otorgamiento de créditos, propuesta económica, equipo 

técnico, entre otros. 

A efectos de su evaluación, la Comisión Técnica podrá solicitar al oferente en 

la forma establecida en este pliego,  las aclaraciones necesarias que considere 

pertinentes, pero no se podrá, en ningún caso, pedir ni permitir que se 

modifique el contenido de la oferta. Asimismo, la Comisión Técnica podrá 

solicitar los asesoramientos que considere oportuno. 

Las ofertas deberán ajustarse a los requisitos técnicos, económicos y al objeto 

requerido. No podrán ser consideradas aquellas que contengan apartamientos 

sustanciales a las exigencias contenidas en las bases del llamado.  

Se considerará que una oferta se ajusta sustancialmente cuando concuerda 

con todos los términos, condiciones y especificaciones de las bases del 

presente llamado, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. 

Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que: 

a) afecta de manera sustancial, a juicio de INACOOP, la calidad o 

cantidad de los trabajos especificados en las bases del llamado; o, 

b) limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en las 

bases del llamado, los derechos de INACOOP o las obligaciones del 

Oferente emanadas del llamado; o 

c) de rectificarse, afectaría el principio de ecuanimidad en la posición 

competitiva de otros oferentes que hubiesen presentado ofertas que 

se ajusten sustancialmente a las bases del llamado. 
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14. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS   

14.1. EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA TECNICA 

(Sobre nro. 1) 

La Comisión Técnica procederá al estudio de la documentación contenida en el 

Sobre nro. 1, la que deberá ajustarse a los requerimientos solicitados so pena 

de ser descalificada.  

Cumplida la etapa precedente, la Comisión Técnica elaborará un informe 

donde recomienda las ofertas admitidas para la continuación del proceso y en 

caso de existir, las ofertas que deberán ser desestimadas, exponiendo las 

razones que condujeron a ello. 

Se expedirá en un plazo máximo de 20 días, plazo que podrá ser prorrogado 

cuando la complejidad y/o volumen de la documentación lo amerite.  

Posteriormente INACOOP notificará a todos los oferentes, el resultado de la 

evaluación. 

Los oferentes que no hayan calificado podrán retirar los sobres que no hayan 

sido abiertos. 

14.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS (Sobre 

nro. 2)   

El “Sobre nro. 2” se valorará  de acuerdo a la oferta más conveniente a juicio 

de INACOOP que mejor se adecue a las necesidades del servicio a contratar. 

Los precios ofertados deberán ser expresados en pesos uruguayos, con IVA, 

contribuciones a la seguridad social, así como cualquier otro tributo que 

correspondiere.  

Analizada la documentación por la Comisión Técnica se realizará un informe en 

un plazo máximo de 30 días, plazo que podrá ser prorrogado cuando la 

complejidad y/o volumen de la documentación lo amerite. 
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En dicho informe la Comisión Técnica procederá a sumar los puntos obtenidos 

para cada oferta aceptada, en orden decreciente, recomendando la 

adjudicación a aquella que obtuviere el mayor puntaje.  

15. ADJUDICACIÓN 

Realizada la adjudicación será notificada al oferente seleccionado, y al Tribunal 

de Cuentas. 

Para el caso de que no proceda la adjudicación del contrato al oferente que 

obtenga el mayor puntaje, INACOOP podrá efectuar una nueva adjudicación al 

oferente  siguiente, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 

potencial preste su conformidad. Dicha resolución será notificada al oferente 

seleccionado, y al Tribunal de Cuentas.      

16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

16.1. LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato deberá formalizarse por escrito, dentro de un plazo que no podrá 

ser superior a 180 días, contados a partir del día siguiente de la adjudicación.   

16.2. EFECTOS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, INACOOP podrá revocar el acto de 

adjudicación. 
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ANEXO I DECLARACION JURADA 

 

Declaración Jurada Nº 1 

 

Los abajo firmantes declaran: 

 

a) Integran “el Oferente” las siguientes personas físicas o jurídicas: 

(determinar). 

b) Se designa como representante (uno de sus integrantes), el que estará 

autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos los 

trámites, las gestiones y peticiones referidas al llamado, hasta la adjudicación 

del mismo. 

c) Las notificaciones que fueren pertinentes se realizarán en el siguiente correo 

electrónico (determinar), el cual permanecerá vigente durante el proceso de 

licitación (salvo modificación autorizada por la Contratante).  

Certificación de firmas ante Escribano Público 
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Declaración Jurada Nº 2 

 

Los abajo firmantes declaran: 

a) Cada una de las personas físicas y/o jurídicas que integran “El Oferente”, 

no forman parte  de ningún otro Oferente  que se presenta al presente 

llamado. 

b) Se ha examinado y se presta conformidad a estas Bases del llamado y 

demás antecedentes, documentos y disposiciones legales inherentes al 

proceso competitivo, aceptando expresamente las obligaciones que le 

imponen, no teniendo reparo u objeción que formular. En consecuencia, se 

libera al INACOOP, de toda responsabilidad por eventuales errores u 

omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes y documentos. 

c) El oferente acepta sin condiciones las cláusulas de este llamado y de los 

restantes documentos que tienen carácter contractual, sin salvedad 

alguna. Declara que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 

para contratar con la Contratante. Cualquier salvedad se entenderá en 

todo caso como no puesta. 

d) Por el solo hecho de presentarse al llamado, acepta la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales del Departamento de Montevideo, de la República 

Oriental del Uruguay, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a algún oferente. 
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ANEXO II MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá contener cotización de acuerdo a un monto 

por tarea fijo y variable. Ejemplo de cuadro. 

 

CONCEPTO MONTO 

Fijo por administración mensual  

Variable por operaciones  

desembolsadas de financiamiento 

 

Variable por operaciones  

desembolsadas de asistencia técnica 

o contrataciones 

 

Variable por manejo de colocaciones  

Tareas notariales especificas 

adicionales a la tarea de 

administración: ejemplo: 

compraventas,  hipotecas, prendas, 

constitución de fideicomisos, etc.  

 

Otros: detallar  

 

 

 


