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La Intendencia Municipal de Montevideo está en etapas previas a la firma con el Banco Interamericano de 
Desarrollo de un convenio (Solicitud UR-L1025) para establecer una Línea de Crédito destinada a financiar el 
Plan de Movilidad Urbana por U$S 100.000.000 (cien millones de dólares estadounidenses). 
 
 
El convenio será suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo. El 
Organismo Ejecutor será la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de la Unidad Ejecutiva del Plan de 
Movilidad Urbana, quien depende del Departamento de Acondicionamiento Urbano. 
 
 
El objetivo general de dicho Préstamo, consiste en la reestructuración y modernización del transporte urbano de 
Montevideo. 
 
 
El programa incluye entre los componentes a desarrollar:  
 
 

• Construcción y adecuación de carriles exclusivos y preferenciales,  conservación y ampliación de la red 
vial, incluyendo obras de alumbrado público, readecuación de áreas verdes y calzadas.  

• Obras en terminales de trasbordo e intercambiadores y reacondicionamiento urbano en sus zonas de 
influencia 

• Ampliación y sincronización de la red de semáforos 
• Señalización horizontal y vertical, a través de cartelería y pintura 
• Incorporación del sistema de información y billetaje electrónico en el transporte colectivo 
• Campañas de sensibilización y difusión 
• Consultas y encuestas a la población de Montevideo. 
• Toda otra obra y acciones necesarias para llevar adelante el Plan de Movilidad Urbana. 

 
 
Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo se llevarán a cabo conforme 
a los procedimientos indicados en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (edición actual), y podrán participar en ella todos los oferentes de países que sean 
elegibles, según se especifica en dichas políticas. 
 
 
A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los contratos a ser 
licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
 
 
 



Por los montos involucrados en cada contrato se estima que en general se requerirá la ejecución de 
Licitaciones Públicas Internacionales. Los avisos específicos para dichos procesos se publicarán 
oportunamente en periódicos de amplia difusión nacional, en la página Web del BID y en UN Development 
Business. 
 
 
 
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 
Departamento de Acondicionamiento Urbano 
Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana 
18 de Julio 1360 esquina Ejido – Piso 7 – Sector 18 de Julio 
Código Postal 11200 
Montevideo, Uruguay 
Tel: (598-2) 1950 - 2240 
Fax: (598-2) 1950 - 3124 
E-Mail: compras.movilidad@imm.gub.uy 
 
 
Los recaudos correspondientes podrán ser consultados en la página: http://www.montevideo.gub.uy/ 
E-MAIL: compras.movilidad@imm.gub.uy 
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