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Montevideo, 29 de octubre de 2021 

 

 

Ref.: Llamado Servicios de Asesoramiento Fiscal y Liquidación de Impuestos 

 

En virtud de las consultas recibidas, procedemos a dar respuesta: 

  

Para los servicios para República AFISA y RNF S.A.:  

  

1 – ¿“Brindar asesoramiento fiscal a la Dirección” implica asistir a las reuniones de directorio? De ser 

el caso, ¿cada cuánto se llevan a cabo y cuánto duran aproximadamente? 

 

R: El asesoramiento fiscal a la dirección se realizara a través de la gerencia de República AFISA y/o de 

República Negocios Fiduciarios S.A, siendo ésta quienes soliciten el asesoramiento. El asesoramiento a 

la Fiduciaria comprende el propio de la sociedad, así como de aquellos proyectos que se encuentra 

analizando su viabilidad y/o en etapa de estructuración.  

Asimismo, puede incluir el análisis de un tema fiscal general, implicancias e impacto sobre la Fiduciaria 

y/o un Fideicomiso. 

 

No se encuentra prevista la asistencia a reuniones de directorio. 

   

2 – ¿Cuántos nuevos fideicomisos estructuran aproximadamente en un año? Esto a efectos de 

“estimar” los servicios relacionados con la etapa de estructuración. 

 

R: En promedio se estructuran 8-12 Fideicomisos por año con diferente grado de complejidad. Debe 

tomarse como un promedio, ya que, ciertos Fideicomisos/proyectos analizados no se concretan. 

 

Para los Fideicomisos administrados y/o ambos:  

  

3 – ¿Es posible dejar por fuera de la cotización las consultas vinculantes y las inspecciones? Variables 

como su extensión y frecuencia hacen imposible estimar un honorario fijo por ellas. En tal caso, 

podríamos proporcionar un valor hora estimado para la atención de esas dos actividades y el 

honorario por ellas resultaría de las horas efectivamente aplicadas por la tarifa acordada.  

 

R: En el caso de las consultas vinculantes, si bien se entiende serían eventuales, las mismas deben 

estar cotizadas en los servicios. A modo de ejemplo en los últimos dos años, se presentaron dos 

consultas vinculantes.  

En el caso de las inspecciones podrían cotizarlo como adicional, se deberá indicar el honorario por 

hora. 
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4 – En cuanto a la “Gestión de la intervención de los documentos antes los organismos 

correspondientes (COMAP, MVOTMA, otros) y solicitud de certificados de créditos ante DGI”, 

¿Cuáles (o al menos cuántos de cada una de las complejidades descriptas) lo requieren?   

 

R: Este punto refiere a presentar en ANV y/ o COMAP la documentación respaldatoria para la 

devolución del IVA y posterior solicitud de los certificados ante DGI. Seria para los Fideicomisos que 

son de alta complejidad. 

 

5 – Considerando que los fideicomisos administrados ya estarían inscriptos en los organismos 

públicos, por favor confirmar si el pedido de “Inscripción en la DGI, BPS y Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social” refiere a la comunicación de cambios registrales.  

 

R: No es habitual que haya cambios registrales más alla de la apertura y clausura, por lo que este 

punto refiere puntualmente al armado y  presentación de la documentación relativa a inscripción y /o 

clausura, así como la presentación de las actualizaciones de los poderes de la empresa. 

 

6 – Respecto de los fideicomisos 4.1.a. (baja complejidad y que no requieren liquidaciones 

mensuales de IVA ni solicitud de certificados de crédito mensuales): ¿es que no liquidan IVA porque 

no generan operaciones comprendidas en el impuesto? ¿O refiere simplemente a que son NO CEDE 

(pagan mensualmente, pero presentan declaración jurada anual)?  

 

R: Refiere a Fideicomisos está integrado en exclusividad mediante la cesión  de fondos que tienen 

inmunidad en  conformidad a lo establecido en el art 833 de la Ley n° 18.719 de 27 de diciembre de 

2010,  en la redacción dada por el artículo 672 de la Ley N° 19.924  de 18 de diciembre de 2020. 

Solo se presentan DJ anuales (IRAE, IP e IVA). 

 

7 – En cuanto a los fideicomisos 4.1.b. (baja complejidad y que requieren liquidaciones mensuales 

de IVA y solicitud de certificados de crédito mensuales): ¿por qué motivo solicitan certificados de 

créditos mensuales? ¿Sería lo mismo que lo solicitado en el punto “COMAP, MVOTMA, otros” o es 

por alguna otra causa?   

  

R: Son proyectos que se encuentran exonerados, ya se promovidos por decreto o resolución especifica 

del MEF, que los exonera del pago de IP, IRA e IVA y adicionalmente  permite solicitar la devolución 

del IVA que se genere por gastos relacionados a la actividad del Fideicomiso ( un ej. es el decreto  Nº 

233/018). 

Se requiere presentar DJ mensual de IVA y solicitar la devolución del IVA ( a favor del proveedor). 

 

8 - El detalle y la descripción del alcance de los servicios a prestar a las Administradoras y a los 

Fideicomisos se debe incluir en la propuesta de “Requisitos de presentación y antecedentes” (Sobre 

N° 1) o en la propuesta “Oferta Económica" (sobre N° 2)? 

 

R: Todo lo relacionado a la propuesta de servicio debe estar contenido en el sobre N1. 
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9 - El precio de los honorarios por categoría se debe hacer por unidad, es decir por ejemplo precio 

por cada fideicomiso categoría mediano o se debe cotizar por el total de los fideicomisos 

categorizados según el listado adjunto al llamado? En caso que sea en total, se debe además incluir 

un precio unitario que se aplicará a futuros fideicomisos a incluir. 

 

 R: la cotización debe ser por tipo de Fideicomiso/Fiduciaria. El monto total surgirá de los Fideicomisos 

asignados a la fecha del cierre del llamado. La asignación a la empresa prestadora de los servicios, será 

de forma total. 

 

La lista indicada de Fideicomisos administrados puede no se taxativa por altas/bajas de Fideicomisos. 

 

 

10 - En el caso que se tengan antecedentes en la categoría “proveedor en República 

AFISA/República Negocios Fiduciarios S.A, se considerara la información de los propios registros” 

igual se puede detallar en la propuesta los fideicomisos a los cuales se les presto servicios?  

 

R: Se debe enumerar/detallar en la propuesta los antecedentes, en los casos de servicios brindados a 

la empresa, no se requiere la acreditación de los mismos.  

 

 

11 - La asignación del porcentaje de horas del equipo asignado al servicio a prestar, se debe hacer 

por porcentaje total o se debe hacer un porcentaje por servicio cotizado? 

 

Se debe considerar un servicio global. 

 

12 - De acuerdo al numeral 6 – Condiciones económicas – la oferta económica deberá realizarse 

considerando las siguientes categorías: 

 

• Fiduciarias (República AFISA y RNFSA) 

• Fideicomisos de baja complejidad (literal a) y b)) 

• Fideicomisos de complejidad media (literal a) y b)) 

• Fideicomisos de complejidad estándar 

 

¿Nos confirman si para los fideicomisos de baja y media complejidad se puede discriminar el precio en 

literal a) y literal b) respectivamente? 

 

R – Se debe discriminar el honorario entre cada categoría y literal correspondiente. 


