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 “CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE 
GESTIÓN DE LA DIVISIÓN SANEAMIENTO DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL DE MONTEVIDEO” 

- BASES - 

El Consultor deberá ser un técnico con amplia experiencia en el área de saneamiento y 
en trabajos similares a los que se licitan. Deberá tener al menos 10 años de profesión y 
uno de los siguientes perfiles: 

a) Ingeniero, con formación en administración, auditoría, certificación y/o 
regulación de servicios públicos 

b) Contador Público o Economista 

En ambos casos, deberá contar con una experiencia profesional mínima: 

• de 3 años en el área de saneamiento 

• de 6 años, sumando la experiencia en las siguientes áreas: 

- regulación de servicios públicos 

- auditoría y/o certificación.  

El Consultor deberá tener un excelente dominio del idioma español y experiencia previa 
en Uruguay o en países latinoamericanos (mínimo 2 años). 

No podrá ser funcionario de la IMM, ni de la URSEA. No podrá tener contrato o 
trabajar para empresas consultoras o contratistas que mantengan contratos con la IMM 
en forma simultánea con el contrato de certificación. 

La información se presentará exclusivamente en idioma español. 

Se deberán entregar tres ejemplares de la documentación (original y dos copias). Toda 
la documentación deberá presentarse en sobre cerrado, de acuerdo a lo indicado en el 
anuncio específico de adquisiciones. 

La información presentada permitirá elegir a no menos de tres ni más de seis 
consultores con capacidad técnica y experiencia en trabajos comparables a los 
requeridos. Dichos consultores integrarán la lista corta de consultores que participarán 
del proceso de selección.  

Todo cuanto se afirme en la presentación tendrá el carácter de declaración jurada. 
Posteriormente, durante el proceso de la selección, se le solicitará a los consultores que 
integren la lista corta la documentación que justifique la información declarada. En caso 
de no poder comprobar la formación académica y/o la experiencia laboral declaradas, el 
consultor podrá ser descalificado. 

La IMM podrá solicitar a cualquiera de los consultores aclaraciones sobre la 
documentación recibida, sin que por ello puedan hacerse modificaciones que alteren los 
antecedentes presentados ni que vulneren el principio de igualdad de todos los 
consultores. 

Los documentos que no se ajusten sustancialmente a las bases del llamado o que 
contengan errores u omisiones no subsanables, serán rechazados sin pasar por la etapa 
de evaluación.  
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La IMM se reserva la facultad de declarar desierto el concurso, sin que por ello los  
postulantes tengan el derecho a reclamar dicha decisión o generen derecho a reclamo 
económico alguno. 

La IMM notificará el resultado del llamado a todos los consultores participantes.  

 

Alcance de los trabajos: 

El consultor deberá certificar los informes semestrales sobre el cumplimento de los 
Compromisos de Gestión (CdG) acordados con el BID, que elaborará la División 
Saneamiento (DS) de la IMM. 

Los CdG consisten en metas a alcanzar entre los años 2007 y 2012, expresadas 
mediante indicadores (en un número aproximado a 26) definidos en las siguientes áreas: 
cobertura del servicio, sostenibilidad financiera, nivel tarifario, eficiencia, gestión 
comercial y calidad del servicio. 

El consultor, en particular, deberá: 

a) Verificar que la información suministrada por la DS sea consistente, comparable, 
confiable y adecuada, es decir, sea fiel reflejo de la gestión de la DS y que no omita 
cuestiones formales o referidas a las obligaciones asumidas. 

b) Verificar que los métodos, sistemas y procedimientos que la DS declare haber 
utilizado para la recopilación de la información y la realización de los estudios e 
informes, sean los efectivamente aplicados; y que además éstos son razonables y 
adecuados a los fines perseguidos. 

c) Definir los contenidos mínimos y la estructura detallada de los informes que la DS 
deberá presentar en el marco de los CdG. 

d) Verificar la evolución de los indicadores de gestión y su ajuste a los valores 
comprometidos. 

e) En caso de existir ineficiencias o incumplimientos de corto plazo, evaluar la 
propuesta de metas que elabore la DS para el ajuste a lo convenido con el BID. 

A requerimiento de la IMM, el Certificador deberá poder realizar tareas adicionales y 
específicas sobre la información utilizada en informes o documentos no previstos 
originalmente, que la DS le haga entrega eventualmente en el marco exclusivo del 
control de los CdG. 

La mayor parte de la información que permitirá calcular los indicadores incluidos en los 
CdG se recabará de diversos sistemas informáticos que posee y utiliza la IMM. El 
Consultor tendrá libre acceso a dichos sistemas, a los efectos de poder corroborar la 
información suministrada por la DS. 
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Identificación del solicitante 

Fecha: [indicar día, mes y año] 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría: “CERTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN 
SANEAMIENTO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO” 

 
Nombre del Solicitante:  

__[indicar nombre completo del Solicitante]___ 

Nacionalidad: 

__[indicar nacionalidad]___ 

Fecha de nacimiento:  

__[indicar fecha de nacimiento]___ 

Domicilio legal del Solicitante en el país de residencia: 

__[indicar domicilio legal en el país de residencia: calle/ número/ ciudad/ país]___ 

Números de teléfono y de fax: __[indicar teléfono/ número de fax/ códigos de país y ciudad]__ 

Dirección de correo electrónico: __[indicar la dirección]__ 

1) FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Profesión:………………………………………………………..                   

Universidad: …………………………………………………….. 

� CUMPLE 

� NO CUMPLE 

Fecha de egreso: …………………………………………………                   

Años de profesión: ……………………………………………... 

� CUMPLE 

� NO CUMPLE 

Cursos de postgrado y especialización1: 

__[indicar: nombre/institución/ciudad/país]_____________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

___[indicar: duración (horas)]___ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Maestría: 

__[indicar: título/universidad/ciudad/país]__                                              _[indicar fecha]_ 

Doctorado: 

__[indicar: título/universidad/ciudad/país]__                                              _[indicar fecha]_ 

                                                
1 Sólo se considerarán los cursos de postgrado y especialización, maestrías y doctorados correspondientes 

a las áreas de saneamiento, regulación de servicios públicos, administración, auditoría y certificación. 
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2) EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

2.a: Experiencia en el área de saneamiento: 

_[indicar: nombre de la 

empresa/ciudad/país]__ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: cargo 

desempeñado]_ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: tiempo total 

(meses)]_ 

_________________________

_________________________ 

Experiencia profesional en el área de saneamiento: ………….  años � CUMPLE 

� NO CUMPLE 

2.b: Experiencia en el área de regulación de servicios públicos: 

_[indicar: nombre de la 

empresa/ciudad/país]__ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: cargo 

desempeñado]_ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: tiempo total 

(meses)]_ 

_________________________

_________________________ 

Experiencia profesional en el área de regulación de servicios públicos (años): ……………. 

2.c: Experiencia en el área de auditoría y/o certificación: 

_[indicar: nombre de la 

empresa/ciudad/país]__ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: cargo 

desempeñado]_ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: tiempo total 

(meses)]_ 

_________________________

_________________________ 

Experiencia profesional en el área de auditoría y certificación (años): ……………. 

Experiencia profesional total en las áreas de regulación de servicios 
públicos, auditoría y certificación: ………….  años 

� CUMPLE 

� NO CUMPLE 

 


