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BASES DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE 
INTERÉS PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE 
MONTEVIDEO (PDSDUM)” 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Plan Director de Saneamiento (PDSM) es un plan estratégico que permitió a la Intendencia de 
Montevideo (IM) definir: los objetivos en el área de saneamiento, las actividades que debía 
realizar hasta el año 2035 para concretar esos objetivos y la forma de obtener y disponer los 
medios para llevar a cabo las actividades programadas. 

Tomó su forma definitiva entre los años 1992 y 1995 y su aplicación comenzó en forma casi 
inmediata con el Plan de Saneamiento Urbano III (PSU III), financiado en parte por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Esta primera etapa del Plan Director fue planificada con 
detalle y se terminó de ejecutar en 2006. Se verificaron desviaciones y alteraciones en el 
cronograma de primera etapa y en el Plan Director en general,  pero los lineamientos planteados 
continúan siendo la guía del desarrollo del saneamiento de la ciudad de Montevideo. 

Con el Plan de Saneamiento Urbano IV (PSU IV) comienza la implementación de la segunda 
etapa del Plan Director. Esta segunda etapa está siendo financiada por una Línea de Crédito 
Condicional para Proyectos de Inversión del BID (CCLIP por sus siglas en inglés), con un monto 
total de US$ 260.000.000 (US$ 220.000.000 financiamiento BID y US$ 40.000.000 de 
contrapartida local). Se prevé que esta segunda etapa y siguientes del Plan Director abarquen 
varios Planes de Saneamiento Urbano (el PSU IV el primero de ellos). 

Entre las tareas incluidas en el PSU IV se prevé la actualización del Plan Director, adecuando 
los objetivos y el plan de acción en función de los cambios sufridos en la demanda y en el 
desarrollo de las actividades. 

En el año 2007 se desarrolló en la IM la primera etapa de actualización del Plan, que 
comprendió las tareas de analizar la demanda y diagnosticar la situación. De ese trabajo 
surgieron los lineamientos de la actualización del Plan que pasa a llamarse ahora Plan Director 
de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSDUM). 

De acuerdo con estas definiciones, el Sector Saneamiento llevará adelante las actividades 
requeridas para concretar el PDSDUM. Se planificaron 8, fases de las cuales la A y parte de la C 
ya fueron realizadas: 

A. Diagnóstico (concluida). 
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B. Definición de metas y objetivos. 

C. Definición del programa (avanzada). 

D. Calendarización de proyectos y actividades. 

E. Análisis de impactos del Plan. 

F. Desarrollo de los instrumentos de soporte del Plan. 

G. Informe del Plan Director. 

H. Anteproyectos de primera etapa. 

Algunas de las actividades necesarias serán llevadas adelante por la IM y otras serán 
desarrolladas con el apoyo de la Firma Consultora que se contratará. 

2. OBJETO. 

El objeto de este llamado es la contratación de parte de los trabajos requeridos para la 
actualización del Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM) que hemos denominado 
Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSDUM). El horizonte de 
planificación será el año 2050. El proceso de planificación será acompañado por la IM y apoyado 
por la Firma Consultora que se contrate. 

El contrato incluirá los trabajos necesarios para que en conjunto con los equipos de la IM se 
obtenga: 

� El diseño del Plan Estratégico. 

� El diseño de los Planes de Acción de la primera etapa. 

Los trabajos a contratar son: 

� Determinación de los montos de inversión y los costos de operación y mantenimiento para 
satisfacer los requerimientos de los servicios de saneamiento y drenaje y de la gestión de los 
cursos de agua del Departamento, tomando como insumo los trabajos previos realizados por 
el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS). 

� Realización de un diagnóstico institucional del Sector Saneamiento para identificar 
potenciales bloqueos a la ejecución de la estrategia de desarrollo y operación de los 
servicios y proponer un plan de fortalecimiento que permita eliminar esos bloqueos. 

� Análisis de los impactos del Plan: sociales, económicos, financieros, ambientales, 
institucionales y legales. Analizar los riesgos y proponer planes de contingencia.  
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� Definición del Plan Director en conjunto con los equipos de la IM: actividades para el período 
2015-2050 y plan detallado de implementación para 2015-2025. 

� Generación de las herramientas requeridas para la gestión del Plan: comunicación, 
seguimiento, ajuste, control, etc. 

� Identificación de las herramientas necesarias para la gestión de los servicios y diseño e 
implantación de las de primera prioridad (requeridas para dar comienzo a la ejecución del 
Plan). 

3. ANTECEDENTES. 

Los principales antecedentes para este Plan son los siguientes: 

� Plan Director de Saneamiento de Montevideo, Tomos 1 al 20 (PDSM, SOGREAH – 
SEURECA – GKW - CSI). 

� Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo, Diagnóstico, Tomos 1 al 5 
(PDSDUM, IM – SEPS). 

� Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la División Saneamiento (MULTISERVICE – 
SEINCO – TAHAL). 

� Proyecto de Monitoreo de Cursos de Agua (MULTISERVICE – SEINCO – TAHAL). 

� Contrato de Préstamo BID 1.819/OC-UR, “Saneamiento de la Ciudad de Montevideo y Área 
Metropolitana - IV Etapa” y documentos relacionados. 

� Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo, Definición del Programa de 
Obras (PDSDUM, IM-SEPS). 

4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El lugar de la prestación de los Servicios de Consultoría a ser contratados será la ciudad de 
Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. 

La fecha prevista para la presentación del Informe de Plan Director es diciembre de 2012. 

El presupuesto estimado para la consultoría de referencia es de US$ 3.000.000 (tres millones de 
dólares americanos). 

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses. 
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5. RECURSOS HUMANOS. 

5.1 Intendencia de Montevideo. 

La IM dispondrá de un Grupo de Seguimiento y Control (GSC) dirigido por un Coordinador 
General. Este Grupo realizará el seguimiento de las tareas de la Consultora. 

Los sectores municipales involucrados en el proyecto son: 

1. El Departamento de Desarrollo Ambiental (DDA), en su carácter de gerente del Sector 
Saneamiento. 

2. La División Saneamiento (DS) en su carácter de gerente de los servicios a su cargo, como 
ejecutora del diseño del Plan y de actividades que se realizarán como parte de la 
implementación de la estrategia. 

3. La Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano (UE), en su carácter de gestora de los 
Planes de Saneamiento y de su financiación. 

4. El Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS) en carácter de planificador, 
organizador y director del diseño del Plan y ejecutor o contraparte de tareas. 

5. El Servicio de Obras de Saneamiento (SOS), en la estimación de costos de obra y 
procedimientos de construcción, así como en otros temas de su competencia.  

6. El Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento (SOMS). en la estimación de 
costos y procedimientos relativos a mantenimiento, conservación y operación del servicio, 
así como en otros temas de su competencia. 

7. El Servicio de Administración de Saneamiento (SAS), en su carácter de gestor del área 
comercial, contable y administrativa, y en su carácter de contraparte principal del Plan de 
Fortalecimiento Comercial, así como en otros temas de su competencia. 

5.2 Firma Consultora. 

El personal que se le requerirá a la Firma Consultora se desglosa en Equipo Básico y 
Consultores Especializados con actuación para determinados subproyectos o como asesores en 
las diferentes áreas, según lo indique la oferta técnica que la empresa realizará oportunamente. 

La IM prevé que el equipo de trabajo pueda cumplir como mínimo las siguientes funciones 
principales: 

� Coordinación general del proyecto estratégico. 

� Gestión integrada del proyecto (gerencia del proyecto). 
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� Planeamiento del saneamiento y drenaje urbano. 

� Planeamiento de la gestión de recursos hídricos. 

� Planeamiento de la gestión ambiental. 

� Fortalecimiento institucional del sector. 

� Análisis de costos. 

� Evaluación de proyectos de inversión. 

5.2.1 Equipo Básico. 

La Firma Consultora deberá contar con un Equipo Básico de profesionales que desarrollará las 
funciones clave en cada área: 

� Coordinador general de proyecto. 

Profesional universitario con competencia comprobada en dirección de proyectos de 
planificación estratégica en organizaciones similares al Sector Saneamiento de la IM. Se 
considerarán como proyectos válidos aquéllos que se hayan implementado y cuyo alcance 
sea similar al objeto de este llamado. 

� Consultor Senior I. 

Profesional universitario en el área de gestión integrada de proyectos (PMI o similar), con 
competencia demostrada en gerencia de planes de similar alcance al objeto de este llamado.  

� Consultor Senior II. 

Ingeniero con amplia experiencia en gestión en empresas de saneamiento y/o drenaje 
urbano. 

� Consultor Senior III. 

Ingeniero con amplia experiencia en proyectos de saneamiento y drenaje urbano. 

� Consultor Senior IV. 

Ingeniero con amplia experiencia en gestión de recursos hídricos en áreas rurales y urbanas. 

� Consultor Senior V. 

Profesional universitario con amplia experiencia en análisis organizacional y cambio 
organizacional, particularmente en empresas públicas y municipales.  
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� Consultor Senior VI. 

Profesional universitario en el área de evaluación de proyectos de inversión, particularmente 
en proyectos con financiación BID (u otros organismos multilaterales de crédito), cuyo 
alcance sea similar al objeto de este llamado. 

� Otros. 

El personal del Equipo Básico tendrá dedicación exclusiva al contrato, con radicación en 
Montevideo durante el período que esté abocado al mismo. El Coordinador General y el 
Consultor Señor I deberán estar afectados al Proyecto durante todo el plazo del Contrato. Por su 
parte las funciones de los Consultores Senior II, III, y IV podrán reunirse en una única (o dos) 
persona (s), siempre que cumpla (n) todas las condiciones solicitadas y el plan de trabajo lo 
permita. 

El Equipo Básico será complementado con el personal adicional que la Firma Consultora 
considere necesario. 

5.2.2 Consultores Especializados con actuación en subproyectos o como asesores. 

Los Consultores Especializados que no integren el Equipo Básico actuarán en determinados 
subproyectos o como asesores en las diferentes áreas. Su participación será definida en la 
propuesta de la Firma Consultora. La IM prevé profesionales con experiencia en las siguientes 
áreas: 

� Área saneamiento y drenaje urbano: 

� Proyectos de drenaje pluvial de grandes cuencas. 

� Proyectos de saneamiento por redes de grandes cuencas. 

� Saneamiento y gestión de sistemas de saneamiento estático. 

� Diseño de instalaciones mecánicas para tratamiento y bombeo de aguas residuales. 

� Diseño de sistemas de control y monitoreo de procesos. 

� Diseño de instalaciones eléctricas y de potencia. 

� Diseño de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

� Operación y mantenimiento de sistemas de drenaje pluvial. 

� Operación y mantenimiento de redes de saneamiento. 

� Operación y mantenimiento de estaciones de bombeo de aguas residuales. 

� Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento. 
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� Gestión de barros industriales. 

� Dirección de obra. 

� Área recursos hídricos: 

� Derecho de aguas. 

� Agrimensura legal orientada a derecho de aguas. 

� Calidad de cursos de agua. 

� Gestión de cursos de agua urbanos. 

� Modelación hidrológica e hidrodinámica y de calidad de cursos de agua. 

� Urbanismo. 

� Área fortalecimiento institucional: 

� Gestión integrada de proyectos. 

� Organización y métodos. 

� Sistemas de información. 

� Marco institucional y legal. 

� Área costos: 

� Análisis de costos y dirección de obras civiles de saneamiento y drenaje urbano. 

� Análisis de costos de obras electromecánicas y de control y monitoreo de procesos. 

� Aforo de inmuebles. 

� Área evaluación de proyectos: 

� Evaluación de beneficios y costos económicos. 

� Evaluación de impacto ambiental. 

� Sociología. 

Un mismo Consultor Especializado podrá reunir varias de las funciones necesarias, siempre que 
cumpla todas las condiciones solicitadas y el plan de trabajo lo permita. 
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6. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos a contratar comprenden: 

� Revisar los trabajos, actualizar los costos y evaluar los impactos de las expansiones del 
sistema de saneamiento y drenaje que fueron definidas por el SEPS. 

� Revisar los trabajos, actualizar los costos y evaluar los impactos de las alternativas de 
solución de inundaciones definidas por el SEPS. 

� Revisar los trabajos y actualizar los costos de los trabajos de rehabilitación de redes 
definidos por el SEPS. 

� Revisar los trabajos, actualizar los costos y evaluar los impactos de las alternativas de 
conducción de aguas servidas y pluviales definidas por el SEPS para la integración del 
sistema de saneamiento y drenaje. 

� Revisar el estado del arte de la gestión de los vertimientos de aguas pluviales o combinadas. 
Evaluar la situación en el Departamento de Montevideo y proponer una estrategia a largo 
plazo, diseñar un plan de gestión, presupuestar las actividades necesarias y evaluar los 
impactos de estas actividades. 

� Fijar criterios para la gestión de los barros industriales, diseñar un plan de gestión, 
presupuestar las actividades necesarias y evaluar los impactos de estas actividades. 

� Diseñar un plan para la gestión de los cursos de agua del Departamento de acuerdo con los 
lineamientos fijados por la IM en el Diagnóstico. Incluirá entre otras tareas: recopilar y 
comentar la normativa municipal y nacional existente en la materia, mejorar el catastro de 
cursos de agua que se ha implementado, estudiar y fijar criterios de clasificación de cursos 
de agua, realizar relevamientos topográficos de base para la modelación de los arroyos 
Miguelete, Pantanoso, Manga y Canteras, identificar conflictos de uso que son de 
competencia Departamental y planificar su solución. Se presupuestarán las actividades del 
Plan. 

� Diagnosticar los requerimientos y diseñar planes para el desarrollo de los siguientes 
sistemas: sistema de información de saneamiento, sistema centralizado de monitoreo, 
sistema de gestión del estado de redes y sistema de gestión de los sistemas de saneamiento 
estático (pozos negros y camiones atmosféricos). Se generará un plan para completar el 
Catastro Técnico de Saneamiento. Se presupuestarán estas actividades y se instrumentarán 
los pliegos de condiciones necesarios para licitar los trabajos prioritarios. 

� Realizar un diagnóstico institucional del Sector Saneamiento para identificar las capacidades 
requeridas para la ejecución de la estrategia y los bloqueos potenciales; en función de este 
diagnóstico se propondrá un plan de fortalecimiento que permita desarrollar las capacidades, 
eliminar los bloqueos y hacer viable la estrategia. Se presupuestarán las actividades. 
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� Calendarizar los proyectos y actividades del Plan y generar un modelo económico financiero 
para el período de planificación.  

� Definir el Plan Director en acuerdo con los equipos de la IM identificando actividades para el 
período 2015-2050 y detallando el plan de implementación para el período 2015-2025. 

� Analizar los impactos del Plan: sociales, económicos, financieros, ambientales, 
institucionales y legales. Analizar los riesgos y planes de contingencia. 

� Generar pliegos generales y particulares para obras de saneamiento, recopilar las normas 
requeridas para los pliegos, diseñar planos de estructuras tipo, identificar y esbozar 
manuales de construcción, operación, mantenimiento, proyecto y gestión de los sistemas. 

� Diseñar e implementar un sistema de control del Plan. Se proporcionarán elementos para  
comunicación, seguimiento, ajuste periódico, control, etc.  

� Realizar el informe de Plan Director, integrando los documentos de todas las fases en un 
conjunto armónico. 

7. DATOS A PRESENTAR POR LA FIRMA CONSULTORA. 

Las Firmas Consultoras que presenten Expresiones de Interés, deberán completar e incluir con 
su presentación los siguientes formularios: 

� Formulario de Expresión de Interés (ver 7.1). 

� Información sobre el Solicitante (ver 7.2). 

� Información sobre el Solicitante para cada miembro de una APCA (ver 7.3). 

� Historial de Incumplimiento de Contratos (ver 7.3). 

� Situación Financiera (ver 7.5). 

� Facturación anual media (ver 7.6). 

� Experiencia General y Específica (ver 7.7 y 7.8). 

� General. 

� Planes Estratégicos para empresas de servicios públicos. 
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� Proyectos Maestros para empresas de servicios públicos1. 

� Planificación e implementación de planes de fortalecimiento institucional de 
organizaciones públicas. 

� Proyectos de saneamiento y drenaje. 

� Experiencia Específica en Actividades Clave (ver 7.8). 

La información se presentará exclusivamente en idioma castellano. 

Se deberán presentar 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 las empresas consultoras con capacidad técnica y 
experiencia en trabajos comparables a los requeridos, que integrarán la lista corta para participar 
en el posterior proceso de selección. 

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

Sin perjuicio de la documentación que se solicitará en el posterior proceso de selección, la IM 
podrá solicitar a cualquiera de las Firmas Consultoras que presenten sus Expresiones de 
Interés, aclaraciones a la información presentada, pero NO podrán hacerse modificaciones que 
alteren los antecedentes presentados ni que vulneren el principio de igualdad de todos los 
oferentes. 

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. 

Posteriormente durante el proceso de la selección, se le solicitará a las Firmas Consultoras que 
integren la lista corta, la documentación que justifique la información declarada. En caso de no 
poder comprobar la información presentada, la Firma Consultora podrá ser descalificada. 

                                                

 

1 En este rubro se incluyen los denominados “planes directores” que se limitan a definir un proyecto 
maestro con definición de las soluciones necesarias y sus funciones, magnitud, coste y calidad, pero que 
no concretan un plan de acciones alineado con los recursos que disponga la organización. 
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7.1 Expresión de Interés. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

A: ___[indicar el nombre completo del Contratante] _________________________________ 

Nosotros, los suscritos, solicitamos participar en la Solicitud de Expresión de Interés de 
referencia y declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos proporcionados: 
_________________________________________________________________________ 

(b) Los solicitantes, poseemos o poseeremos nacionalidades de Países elegibles de 
conformidad con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006 (GN-2350-7): [indicar la 
nacionalidad del Solicitante y si el Solicitante es una asociación en participación, 
consorcio o asociación, incluir la nacionalidad de todos los miembros que integran al 
Solicitante]:________________________________________________________________ 

(c) Los solicitantes, no tenemos ningún conflicto de interés, y específicamente no participamos 
como solicitantes en más de una solicitud de este proceso. 

(d) Los solicitantes no hemos sido declarados inelegibles por el Banco. 

(e) No somos una entidad gubernamental o, si lo somos, cumplimos con las “Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo”, de julio de 2006 (GN-2350-7). 

(f) Entendemos que ustedes están facultados para cancelar este proceso en cualquier 
momento y que no están obligados a aceptar ninguna solicitud que reciban ni a invitar a los 
solicitantes seleccionados a formular ofertas, sin incurrir por ello en ninguna obligación frente 
a los mismos. 

(g) Al presentar ésta solicitud, aceptamos plenamente el contenido, alcance y procedimientos 
establecidos en estos documentos. 

Firmado: __ [firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados abajo] ______. 

Nombre: __ [indicar nombre completo de la persona que firma la solicitud], en calidad de 
___[indicar la calidad de la persona que firma]___________________. 

Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de: 

(En caso de APCA indicar los datos de todas las empresas integrantes). 
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Nombre legal del Solicitante: _______ [indicar nombre completo del Solicitante] 
_______________________________. 

Dirección: __ [indicar calle, número, ciudad y país] 
_____________________________________________________________________________
__________________________________. 

El día ________ del mes de _______________ de ______ [indicar fecha de firma]. 
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7.2 Formulario ELE - 1.1. Información sobre el Solicitante. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página: [indicar número de página] de [indicar número total]. 

Nombre legal del Solicitante: 

____indicar nombre legal del Solicitante] _________________________. 

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: 

___ [indicar nombre legal de cada miembro en caso de ser una APCA] ___________. 

País de constitución actual o previsto del Solicitante: 

__ [indicar país de constitución] _________________________________. 

Año de constitución efectivo o previsto del Solicitante: 

___ [indicar año de constitución] _________________________________. 

Domicilio legal del Solicitante en el país de constitución: 

__ [indicar domicilio legal en el país de constitución] ________________. 

Información sobre el representante autorizado del Solicitante: 

Nombre: ___ [indicar nombre legal completo] _______________________. 

Dirección: __ [indicar 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] ________________. 

Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [marque los casillero(s) que corresponda]: 

 1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de Constitución de la persona 

jurídica (firma) arriba mencionada. 

 2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica (firma) o APCA arriba indicadas. 

 3. Para las APCA, carta de intención de crear una entidad de ese género, o convenio constitutivo de la misma. 

En todos los casos indicar una dirección para, en caso de ser seleccionado para la lista corta, remitirles las 
comunicaciones correspondientes. 
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7.3 Formulario ELE - 1.2. Información sobre el Solicitante para cada miembro de 

una APCA. 

Información a ser completada por cada miembro de una APCA identificado para 

actividades clave. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página [indicar número de página] de [indicar número total]. 

Nombre legal del Solicitante: 

__ [indicar nombre legal del Solicitante] _________________________. 

Nombre legal del miembro integrante de la APCA: 

__ [indicar nombre legal del miembro de la APCA] ________________. 

País de constitución del miembro de la APCA: 

__ [indicar país de constitución del miembro de la APCA] __________. 

Año de constitución del miembro de la APCA: 

__ [indicar año de constitución del miembro de la APCA] ___________. 

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: 

__ [indicar domicilio legal del miembro de la APCA] _______________. 

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: 

Nombre: ___ [indicar nombre legal completo] ____________________. 

Dirección: __ [indicar calle/ número/ ciudad/ país] _________________. 

Números de teléfono y de fax: __ [indicar teléfono/ número de fax, incluyendo códigos de país y ciudad] _____. 

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

Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [marque los casillero(s) que corresponda]: 

 1. Convenio Constitutivo o Documentos de Constitución de la persona jurídica (firma) arriba mencionada. 

 2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica (firma) o APCA arriba mencionada. 

 3. En caso de tratarse de una entidad de propiedad pública, documentos que establezcan su autonomía jurídica y 

financiera y el cumplimiento de la legislación comercial. 
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7.4 Formulario CON – 2. Historial de Incumplimientos de Contratos. 

Información a ser completada por el Solicitante y cada miembro de un APCA. 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]. 

Nombre legal del miembro de la APCA: [indicar nombre completo]. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página [indicar número de página] de [indicar número total]. 

[Marque los casilleros que corresponda y complete la información requerida]. 

Contratos no cumplidos 

 No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período. 

Litigios pendientes 

 No existe ningún litigio pendiente. 

 Litigio pendiente, como más abajo se indica. 

Año 
Resultado como 
porcentaje de los 

activos totales 
Identificación del Contrato 

Monto total del 
Contrato (valor 

actual, 
equivalente en 

US$) 

[Indicar año] 
[indicar 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar nombre completo del 
contrato/número y cualquier otra identificación]. 
Nombre del Contratante: [indicar nombre completo]. 
Dirección del Contratante: [indicar calle/ciudad/país]. 
Asunto en disputa: [indicar asunto principal en disputa]. 

[indicar monto] 

_____ ______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

______ 
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7.5 Formulario FIN - 3.1. Situación Financiera. 

Información a ser completada por el Solicitante y cada miembro de una APCA. 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]. 

Nombre legal del miembro de la APCA: [indicar nombre completo]. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página [indicar número de página] de [indicar número total]. 

Información financiera en 
equivalente de US$ 

 

Información histórica correspondiente a los 3 (tres) años anteriores [indicar 
en palabras y números] 

(equivalente en miles de US$) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Promedio 
Coeficiente 

medio 

Información del Balance 

Total del Activo (TA)     

Total del Pasivo (TP)     

[Coeficiente 
TP/TA] 

Patrimonio Neto (PN)      [PN] 

Activo a corto plazo (AC)     

Pasivo a corto plazo (PC)     

[Coeficiente 
AC/PC] 

Información tomada del Estado de Resultados 

Utilidades antes de Impuestos 
(UAI) 

     

 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas 

con éstos, y estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los 
cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

(i) Deben reflejar la situación financiera del Solicitante o del miembro integrante de una APCA y 
no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo. 

(ii) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador certificado. 
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(iii) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 
estados financieros. 

(iv) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados 
y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales). 
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7.6 Formulario EXP - 4.2. Facturación Anual Media. 

Información a ser completada por el Solicitante y cada miembro de una APCA. 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]. 

Nombre legal del miembro de la APCA: [indicar nombre completo]. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página [indicar número de página] de [indicar número total]. 

Datos de facturaciones anuales (sólo servicios de consultoría) 

Año Monto y Moneda Equivalente en US$ 

[indicar año] [indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente en US$] 

   

   

   

   

* Facturación anual media   

* Facturación anual media de ingresos de los servicios de consultoría calculado como el total de 
los pagos certificados recibidos por trabajos en progreso o completados, dividido por el número 
de años. 

Nota: Indicar los últimos 10 (diez) años de facturación. 
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7.7 Formulario EXP – 4. Experiencia General y Específica. 

Información a ser completada por el Solicitante y cada miembro de una APCA 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo] (si se trata de una empresa única completar esta línea). 

Nombre legal del miembro de la APCA: [indicar nombre completo] (si se trata de una APCA, cada una de las empresas deben completar 
esta línea). 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página [indicar número de página] de [indicar número total]. 
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EXPERIENCIA 

(Expresado en Meses) 

NUMERO DE 
CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

DURACION 
DEL 

CONTRATO 
(Expresado en 

Meses) 

FUNCIÓN EN EL 
CONTRATO 

(CONTRATISTA O 
APCA) 

MONTO 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

(U$S) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

(%) 

G
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D
R
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N

A
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Nota aclaratoria 1: Se indicará para cada contrato los meses dedicados a cada uno de los ítems del rubro Experiencia; la suma total de esos 
meses deberá ser menor o igual que la duración total del contrato. 

Nota aclaratoria 2: Solamente se considerarán los contratos de Planes de Fortalecimiento Institucional cuya duración sea por lo menos de 6 meses 
y su monto mayor a U$S 200.000; para los restantes contratos solo se admitirán aquellos cuya duración se mayor que 12 
meses y su monto mayor a U$S 1:000.000. 
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7.8 Formulario EXP - 4.3 (b). Experiencia Específica en Actividades Clave. 

Información a ser completada por el Solicitante, cada miembro de una APCA, propuesto 

para actividades clave. 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]. 

Nombre legal del miembro de la APCA: [indicar nombre completo]. 

Fecha: [indicar día, mes y año]. 

Expresión de Interés para Servicio de Consultoría. 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 

Página [indicar número de página] de [indicar número total]. 

 Información 

Identificación del contrato [indicar nombre y número del contrato, si procede]. 

Fecha de adjudicación [indicar día/mes/año, por ej. 15 de junio de 2015]. 

Fecha de terminación [indicar día/mes/año, por ej. 3 de octubre de 2017]. 

Función en el contrato [seleccione el 
casillero correspondiente] 

Contratista APCA 

Monto total del contrato [indicar monto total en moneda local] 
US$ [indicar monto total 

equivalente en US$] 

Si es miembro de una APCA, 
especificar la participación en el 
monto total del contrato. 

[indicar el 
porcentaje]__________% 

Monto en: [indicar monto 
total en moneda 

Local]_______________ 

Monto en: US$ 
[indicar monto total 

equivalente en 
US$]__________ 

Nombre del Contratante: [indicar nombre completo] 

Dirección: 

Números de teléfono/fax: 

Correo electrónico: 

[indicar calle/número/ciudad/país]. 

[indicar número de teléfono/fax, incluyendo el código de área de ciudad y 
país]. 

[indicar dirección de correo electrónico, si tuviese]. 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y 
DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM) 
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