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Capítulo I – REQUISITOS 

 

El Consultor/a deberá ser un profesional con amplia experiencia en evaluación de programas 
sociales, especialmente en obras de infraestructura. Deberá reunir las siguientes condiciones: 

• 10 años de Profesional Universitario.  

 

Experiencia profesional mínima de: 

• 5 años en el área de evaluación y monitoreo social. 

• 2 años de experiencia en reasentamientos en obras de infraestructura (saneamiento 
y vialidad).  

El Consultor/a deberá tener un excelente dominio del idioma español y experiencia previa en 
reasentamientos en Uruguay. 

Los profesionales no podrán ser funcionarios de la IM, ni de ninguna dependencia de la 
Administración Central. No podrán participar en este llamado aquellos profesionales que 
hayan actuado en el contrato de consultoría del PARR.  

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 expresiones de interés. 

El Consultor/a deberá presentar la propuesta metodológica y un plan de trabajo. 

Todo cuanto se afirme en la presentación tendrá el carácter de declaración jurada.  

La IM 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.  

La IM se reserva la facultad de declarar desierto el llamado, sin que por ello los  postulantes 
tengan el derecho a reclamar dicha decisión o generen derecho a reclamo económico alguno. 

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

El plazo de la consultoría de “Evaluación del Plan de Acciones para Reposición de viviendas 
y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR)” es de 180 días.
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Capítulo II –TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Antecedentes 

En el marco de los compromisos adquiridos por la Intendencia de Montevideo (IM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Contrato de Préstamo 1819/OC-UR (el cual 
financia parcialmente el Programa de Saneamiento de Montevideo – IV Etapa), se requiere la 
contratación de un Consultor/a Individual para el Diseño y Ejecución de un Modelo de 
Evaluación del PARR.  

Estas tareas se desarrollan dentro del Programa de Saneamiento de Montevideo (PSU IV), 
siendo el ejecutor del préstamo la IM, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES). 

La implantación y operación de las obras y acciones del Plan de Saneamiento IV requirió 
liberar áreas donde se afincaban 315 familias en los barrios de Chacarita, Casabó, Cerro Norte 
y zonas aledañas.  

La población afectada y la zona de influencia, se caracteriza por ser una de las áreas del 
Departamento de Montevideo con mayor nivel de pobreza; la misma presenta un alto nivel de 
crecimiento poblacional, caracterizado por su vulnerabilidad y fragmentación social. 

La IM propuso las siguientes alternativas de solución para Reposición de Viviendas y 
Reinstalación de Actividades Económicas (PARR): 

i) Reposición de la vivienda afectada por vivienda construida en Núcleos 
Residenciales; 

ii) Reposición de la vivienda afectada por vivienda adquirida en el mercado 
inmobiliario local –regional; 

iii) Indemnización en efectivo. 

2. Nombre de la Consultoría 

Consultor/a Individual para el Diseño y Ejecución de un Modelo de Evaluación del Plan de 
Acciones para Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR). 

3. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es el Diseño y  Ejecución de un Modelo de Evaluación del PARR. 

Se deberá implementar el Diseño y Ejecución de un Modelo de Evaluación que permita: 

o Identificar, examinar y medir la Pertinencia, Eficiencia y Eficacia del Plan. 

o Identificar, analizar y medir los efectos de los realojos respecto de las condiciones de 
vida previas al PARR de la población beneficiaria. 

o Examinar los efectos de la relocalización en la estructura y dinámica urbana de los 
barrios de acogida. 
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La evaluación del PARR comparará la situación anterior y posterior de los beneficiarios y los 
efectos de la relocalización en la estructura y dinámica de los barrios de acogida. 

El Consultor/a presentará la metodología correspondiente para cada una de estas tareas y su 
plan de trabajo. 

4. Alcance del trabajo 

 
Se debe realizar la Evaluación Ex Post sobre cinco aspectos: 
 

• Pertinencia del Plan: verificará la correspondencia entre el modelo utilizado y la 
opción de la población.  

• Eficiencia del Plan: hará la comparación entre lo previsto y lo ejecutado en términos 
de plazos y recursos. 

• Eficacia del Plan: medirá en porcentaje, a lo largo del proceso, lo ejecutado referido a 
los objetivos y metas establecidas. 

• Efectos del Plan: medirá los resultados en las condiciones de vida de la población. 

• Grado de Satisfacción: buscará medir la relación entre el proceso y el producto 
optado por la población trasladada. 

 

Se deberá definir, diseñar y ejecutar un sistema de evaluación bajo la utilización de 
indicadores cuantitativos y cualitativos, que posibiliten una evaluación integral del 
cumplimiento de las metas, objetivos e impactos –previstos y no previstos-, de cada uno de los 
aspectos considerados. 
 
El diseño deberá contener la definición de los indicadores planteados, sus interrelaciones, su 
base teórico metodológica así como detallar los procedimientos de recopilación de todo tipo 
de información, su estrategia metodológica y la técnica de compilación de los mismos. 
 

5. Trabajos a realizar 

Los trabajos del Consultor/a se realizarán en dos etapas. 

o 1ª Etapa 

� Diseño de un Modelo de Evaluación del PARR 

Plazo: 45 días de la firma del contrato. 

El diseño deberá ser aprobado por la UES. 

o 2ª Etapa  

� Ejecución de la Evaluación del PARR. 

Plazo: 180 días de la firma del contrato. 

El Informe final deberá ser aprobado por la UES. 
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Los informes a entregar por el Consultor/a Individual deberán cumplir los siguientes 
lineamientos: 

a) Versión impresa (original y tres copias). 

b) Versión digital (3 copias). Todos los archivos digitales de documentos se entregarán en 
disco compacto (CD): 

• La versión de los documentos será exclusivamente la de los programas acordados con 
la IM. 

• Se incluirá una copia en formato PDF que permita reimprimir toda la documentación 
entregada sin configuraciones o ediciones. 

Las correspondientes versiones de estos documentos deberán estar claramente identificadas 
con un criterio único de clasificación e identificación que se acordará con la IM. 

Los derechos de propiedad intelectual de los informes y demás documentos que realice el 
Consultor/a como parte de los trabajos, quedarán en el dominio exclusivo de la Intendencia de 
Montevideo, por el hecho de su sola entrega. Por lo tanto, el Consultor/a no podrá usarlos ni 
describirlos con propósitos algunos extraños al objeto del Contrato, pero podrá invocarlos 
como antecedentes de su actuación técnico profesional.  

La totalidad de la información elaborada por el Consultor/a durante los trabajos es propiedad 
de la Intendencia de Montevideo y será entregada a la IM al finalizar el Contrato, no 
pudiendo quedar en su poder. 

6. Información disponible 

Los antecedentes para la realización de los trabajos son los siguientes:  
 
� Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades 

Económicas (PARR), Versión Final – Setiembre 2006. 

 
� Informes de la Consultora de Apoyo a la Ejecución del PARR. 

 
� Informe de avance del Monitorio Post Mudanza (realizado por la UES). 

 
Se suministra en versión digital (PDF) el material anteriormente mencionado. 
 

7. Plazo 

El Contrato del Consultor/a para la “Evaluación del Plan de Acciones para Reposición de 
Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR)” tendrá una duración de 180 
días.
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Capítulo III – FORMULARIOS 

Identificación del solicitante 

Fecha: [indicar día, mes y año] 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría: “EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PARR)” 

 
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: …………………………………………………….. 

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

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

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 Evaluación y Monitoreo Social y Reasentamientos. 
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2) EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

2.a: Experiencia en el área de Evaluación y Monitoreo Social: 

_[indicar: nombre de la 

empresa/ciudad/país]__ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: cargo 

desempeñado]_ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: tiempo total 

(meses)]_ 

_________________________

_________________________ 

Experiencia profesional en el área de  

Evaluación y Monitoreo Social (años): ……………. 

 

2.b: Experiencia en el área de Reasentamientos en Obras de Infraestructura: 

_[indicar: nombre de la 

empresa/ciudad/país]__ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: cargo 

desempeñado]_ 

_________________________

_________________________ 

_[indicar: tiempo total 

(meses)]_ 

_________________________

_________________________ 

Experiencia profesional en el área de  

Reasentamientos en Obras de Infraestructura (años): ……………. 
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Capítulo IV – SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

El Consultor/a se evaluará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Concepto Criterio Resultado 
 
 
 
 
1.   Antecedentes y experiencia general   
1.1  Años de profesión   (mínimo 10 años) 
1.2 Cursos de Postgrado, Especialización, Master     

y Doctorados                        
2.   Antecedentes y experiencia especifica               
2.1 Años de trabajo en el área de Evaluación y 
Monitoreo Social 
2.2  Años de trabajo en el área de Reasentamientos 
en obras de Infraestructura 
3.   Entrevista  
 
                                                    Total de puntos 

puntaje 
mínimo 

 
5 
5 
0 
 

35 
25 

 
10 

 
0 

puntaje 
máximo 

 
20 
10 
10 

 
70 
45 

 
25 

 
10 

 
100 

Rubro 1.1: Años de profesión 

Se obtiene 5 puntos con 10 años y 1 punto por cada dos años adicionales 
hasta un máximo de 10 puntos.  

Rubro 1.2: Cursos de Postgrado, Especialización, Maestrías y 

Doctorados 

Sólo se considerarán los cursos de postgrado, especialización, maestría y 
doctorado correspondientes a alguna de las siguientes áreas: Trabajo 
Social, Evaluación y Monitoreo Social y Reasentamientos. 

Se otorgará 10 puntos a los Consultores que certifiquen la realización de 
un Doctorado en alguna de las áreas anteriormente mencionadas. La 
certificación de una Maestría se puntuará con 5 puntos. Los cursos de 
postgrado y especialización podrán alcanzar en su conjunto un máximo de 
3 puntos, a razón de 0,5 puntos por curso. Se tomarán en cuenta 
únicamente los cursos de postgrado y especialización que tuvieron un 
mínimo de 30 horas de duración. Este puntaje no superará los 10 puntos. 

a) Calificaciones del 
Consultor/a y 
competencia para 
el trabajo 

Rubro 2.1: Años de trabajo en el área de Evaluación y Monitoreo Social 

El puntaje se asignará de acuerdo a los años de experiencia laboral en el  
área de Evaluación y Monitoreo Social, obteniéndose el puntaje mínimo 
con 5 años de experiencia y dos puntos adicionales por año de trabajo 
hasta un máximo de 45 puntos. 

Rubro 2.2: Años de trabajo en el área de Reasentamientos en obras de 

Infraestructura 

Se calificará con 10 puntos con un año de experiencia laboral en el área de 
Reasentamientos en obras de Infraestructura, obteniéndose 5 puntos 
adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 25 puntos. 

propuesta 
rechazada si 
puntaje < 40 

b) Metodología y plan 
de trabajo 

Se verificará la presentación de una propuesta mmetodológica con su 
correspondiente plan de trabajo 

 

Cumple / No 
cumple 

A los efectos de calcular los años de trabajo, en el caso de los Rubros 2.1, 2.2 y 2.3, se sumarán los meses 
de experiencia declarados  y se obtendrá el número de años dividiendo entre 12. 



Bases de Invitación a Presentar Expresiones de Interés para Consultor/a  

 

10 

 

Capítulo V – NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO 

 

1. Negociación 

En esta instancia, el Consultor/a que ha obtenido el mayor puntaje será invitado a 
negociar, para la cual deberá presentar un plan de trabajo, cronogramas tentativos y una 
propuesta de precio.  

Las negociaciones concluirán con una versión definitiva del Contrato. Para completar 
las negociaciones, la IM y el Consultor/a deberán rubricar el Contrato convenido con 
sus iniciales.  

Si las negociaciones fracasan, la IM invitará a negociar al Consultor/a que haya 
obtenido el puntaje inmediato inferior.  

 

2. Firma del Contrato 

Al concluir las negociaciones, la IM firmará el Contrato al Consultor/a seleccionado, 
una vez que ésta quede firme, se publicará la adjudicación en el sitio de Internet del 
United Nations Development Business (UNDB) y en el sitio de Internet del Banco.  

Se prevé que el inicio de los servicios de Consultoría tenga lugar en Montevideo, al día 
siguiente de la firma del Contrato. 

 

3. Declaraciones finales 

El Consultor/a por el simple acto de presentarse, acepta todas y cada una de las 
condiciones establecidas en la presente, otorga expreso reconocimiento y manifiesta su 
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales del Uruguay, con exclusión de todo otro 
recurso, y renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón del domicilio real 
presente o futuro, o por cualquier otra causa, debiendo constituir domicilio a todos los 
efectos dentro del territorio uruguayo. 


