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ACTA REUNIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Llamado a Expresión de Interés N°10000/2020 

 “Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV)” 
 

 
En Montevideo, el día lunes 30 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, a través de la 

plataforma Zoom, se realizó la Reunión de Información relativa al llamado de referencia, en el 

marco del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios 

Subnaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

Participaron de la misma en representación de la empresa Sofis SRL el Sr. Dario Ratto, en 

representación de Pyxis el Sr. Enrique Rodriguez y Osvaldo Pais, en representación de la firma 

Dexcor S.A. el Sr. Bruno Domeniconi, en representación de PwC Uruguay el Sr. Alejo Iturburu, 

en representación de KPMG Uruguay el Sr. Gustavo Mosquera, en representación Dixtra S.A. el 

Sr. Mauricio García y el Sr. Juan Izquierdo, en representación de Ernst & Young Uruguay el Sr. 

Federico Trelles; representantes de la Intendencias de Montevideo, Rivera, Canelones, 

Maldonado, Paysandú y Florida; el consultor Sergio Coronel y por el Programa de Desarrollo y 

Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales el Cr. Gerardo Barrios, T/A 

Marcelo Veira , T/A Andrés Marichal y el Coordinador General de Fortalecimiento Institucional  

de la DIP, Cr. Guzmán Ifrán. 

 

La presente reunión se propuso con el fin de describir el objeto y alcance del proyecto, la 

modalidad de contratación y por último evacuar las posibles dudas que puedan tener las 

firmas interesadas en relación a la expresión de interés a ser presentada. 
 

1. El Coordinador Gral. de Fortalecimiento Institucional, Cr. Guzmán Ifrán, realizó la 

presentación y descripción de los servicios que se pretende alcanzar con el presente 

llamado. 

2. Representante del equipo de Adquisiciones, T/A Andrés Marichal, describió las etapas del 

Llamado e informó fecha límite para la recepción de consultas o aclaraciones a la casilla de 

correo indicada en el llamado y la fecha límite para la recepción de expresiones de interés a 

través del portal de compras estatales. 

3. El Cr. Gerardo Barrios, profundizó en la descripción de los servicios y el alcance esperado. 

4. Los participantes no realizaron consultas por lo que se dio por finalizada la instancia de 

reunión informativa. 

 

 

 


