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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES 

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES 
Invitación a Presentar Expresiones de Interés 

Para Servicios de Consultoría. 
 

URUGUAY 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA 

“APOYO A LA EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE 
VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PARR)” 

1819/OC-UR 

Esta Invitación a Presentar Expresiones de Interés se emite como resultado del anuncio general de 
adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. IDB825-692/06  de Development Business 
del 30 de noviembre de 2006, en línea y en el sitio de Internet del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
La República Oriental del Uruguay ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo 
para financiar el costo del PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA, y se 
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato 
“APOYO A LA EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE 
VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PARR)” 

La Intendencia Municipal de Montevideo, a través de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento se 
propone seleccionar una Firma Consultora para:  
 
o Apoyo a la ejecución del Plan de Acciones Para Reposición de Viviendas y Reinstalación De 

Actividades Económicas (PARR), cuyo principal objetivo es liberar el área requerida para 
implantación y operación de obras y acciones del Plan de Saneamiento IV, asegurando la 
participación de las familias y de los pequeños empresarios afectados en todo el ciclo del proceso de 
reposición de pérdidas; 
 

o Instalación, Equipamiento y Operación de las Oficinas de Gestión Local, a ubicarse una en la zona 
del Barrio Casabó y Cerro Norte y otra para la atención de las familias del Barrio Chacarita; 
 

o Revalidación del Censo realizado en Junio de 2006 y Revalidación del Catastro Geométrico, Físico 
Económico, Socio Económico Sanitario y 
 

o Diseño y Ejecución de un Sistema de Monitoreo del PARR. 
 

 
El número estimado de persona-meses  profesional clave requerido para el trabajo es: 370.   
 
El plazo de ejecución del contrato será de treinta y seis (36) meses, el cual podría ser prorrogado por 
decisión exclusiva de la IMM, hasta como máximo la finalización del PSUIV. 
 

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), a través de la Unidad Ejecutora del Plan de 
Saneamiento de la Ciudad de Montevideo, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés 
en prestar los servicios solicitados. 
 
Las Firmas Consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique su experiencia para 
suministrar los servicios solicitados (según Bases de esta Invitación). Las firmas consultoras se podrán 
asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
Las Firmas Consultoras deben tener experiencia en todos los aspectos del contrato. 
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La Expresiones de Interés serán conforme al procedimiento estipulado en la publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, de julio de 2006 (GN-2350-7, 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399) y podrán participar en ella todos los 
interesados de  origen de países elegibles, según se definen en dichas Políticas, aplicándose para esta 
expresión de interés la Selección Basada en la Calidad, con Lista Corta de Firmas Consultoras.  
 
Las Expresiones de Interés contendrán como mínimo: Información del Solicitante (Nombre de la Firma 
Consultora o APCA, Dirección, Teléfono y  Nombre del representante autorizado), Nacionalidad de la 
Firma Consultora, Su situación Legal, Perfil, Experiencia y evidencia de trabajos similares realizados con 
información por proyecto (Como mínimo: descripción, fechas, localización, cliente y monto). La 
Intendencia Municipal de Montevideo podrá solicitar información complementaria. 
 
Toda la información se presentará exclusivamente en idioma castellano. 
 
Los Interesados deberán obtener, sin costo, las bases de esta invitación en la dirección que se indica al 
final de este anuncio o en la página Web de la Intendencia Municipal de Montevideo 
(www.montevideo.gub.uy/ambiente/saneamiento4.htm). 
 
Las Expresiones de Interés deberán hacerse llegar a la dirección que se indica al final de este anuncio 
antes de las 11 hs. del día 9 de abril de 2008, en un sobre cerrado y con la siguiente redacción: 
“Expresión de Interés para el contrato “APOYO A LA EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE 
ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (PARR)”. 
 
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento 
18 de julio 1360 esquina Ejido. Código Postal 11200 
Piso 9 – Sector Santiago de Chile 
Tel. (5982)19501366    FAX: (5982)19501991 
gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy 
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“APOYO A LA EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCIONES PARA 

REPOSICIÓN DE VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (PARR)”” 

-BASES- 

INTRODUCCIÓN 

La implantación y operación de las obras y acciones del Plan de Saneamiento IV requiere liberar terrenos 
donde actualmente se afincan 508 familias y 3 depósitos de materiales de clasificación de residuos en los 
barrios de Chacarita, Casabó, Cerro Norte y zonas aledañas.  
 
Para el tratamiento de las familias afectadas, la IMM ha diseñado el Plan de Acciones para Reposición de 
Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR), el cual ha sido elaborado en 
concordancia con la OP 710 del BID. 

OBJETO 

El objeto de este llamado comprende todos los trabajos necesarios para: 
 
o Apoyo a la ejecución del PARR, cuyo principal objetivo es liberar el área requerida para 

implantación y operación de obras y acciones del Plan de Saneamiento IV, asegurando la 
participación de las familias y de los  pequeños empresarios afectados en todo el ciclo del proceso de 
reposición de perdidas establecido en el mismo. 
 

o Instalación, Equipamiento y Operación de las Oficinas de Gestión Local, a ubicarse una en la zona 
del Barrio Casabó y Cerro Norte y otra para la atención de las familias del Barrio Chacarita. 
 

o Revalidación del Censo realizado en Junio de 2006 y Revalidación del Catastro Geométrico, Físico 
Económico, Socio Económico Sanitario. 
 

o Diseño y  Ejecución de un Sistema de Monitoreo del PARR. 
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El lugar de la prestación de los Servicios de Consultoría que serán contratados será en la ciudad  de 
Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. 
 
La fecha prevista para la finalización de las obras correspondientes al primer préstamo (PSU IV) será 
Diciembre de 2012, por lo tanto la ejecución de los trabajos de consultoría deberán coordinarse con el 
desarrollo de las obras. 
   
Para esto se deberá considerar el proceso licitatorio de las obras civiles vinculadas a los realojos, 
considerando en un primer paquete de Obras las siguientes: “Readecuación y Extensión de Colectores 
Chacarita”, “Redes de Saneamiento y Drenaje de Cuencas 1 y 2 de Cerro Norte” y “Redes de 
Saneamiento y Drenaje de Casabó Norte y Rincón del Cerro”, el cual abarca la gran mayoría de los 
realojos a realizar, y un segundo paquete de Obras las siguientes:“Estaciones de Bombeo y 
Conducciones”, “Conducción Miguelete a Disposición Final Zona Oeste”, “Planta de Pré Tratamiento” y 
“Emisario Punta Yegua”. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

La IMM dispondrá de un Grupo de Seguimiento y Control (GSC) dirigido por un Coordinador General 
que actuará como contraparte realizando el seguimiento de las tareas de la Consultora.  
 
El Consultor deberá contar con un plantel de profesionales  de acuerdo a las tareas requeridas entre los 
cuales la IMM exigirá los siguientes: 
 

◊ Un COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO.  

◊ Un CONSULTOR SENIOR EN REASENTAMIENTOS 

◊ Un CONSULTOR SENIOR EN DISEÑO Y EJECUCIÒN DE MONITOREO y/o  EVALUACIÓN  DE 

PROYECTOS SOCIALES. 

◊ Un SOCIÓLOGO Y/O LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA CONSULTOR ESPECIALISTA EN 

REASENTAMIENTOS 

◊ Cinco ASISTENTES SOCIALES Y/O LICENCIADOS EN TRABAJO SOCIAL CON EXPERIENCIA EN 

REASENTAMIENTOS 

◊ Un ARQUITECTO  

◊ Un ESCRIBANO  

◊ Un ABOGADO  

◊ Un INGENIERO AGRIMENSOR  

◊ PERSONAL DE APOYO  

◊ ADMINISTRATIVOS 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Apoyo a la ejecución del PARR 

De acuerdo a los objetivos y antecedentes mencionados, el Consultor deberá basar su apoyo a la UE de 
acuerdo con las fases y acciones planteadas para la Implantación del PARR. 
 
Para ello se plantean una serie de macro actividades organizadas en tres fases: 

o Pre traslado 
o Traslado 
o Post  traslado 
 

A continuación se hace una breve descripción del alcance de los trabajos de la consultora en cada fase: 
 

PRE TRASLADO: 

• INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE OFICINAS BARRIALES 

• REVALIDACIÓN DEL CENSO REALIZADO EN JUNIO 2006 

• FORMALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DE RELOCALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE 
COMISIONES DE FAMILIAS AFECTADAS: 

� Construcción De Núcleos Residenciales 
� Adquisición De Viviendas En El  Mercado Inmobiliario 
� Acciones Ejecutivas Para Indemnización En Efectivo 
 

TRASLADO: 

• ACCIONES PARA EL TRASLADO FISICO DE LAS FAMILIAS 
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POST TRASLADO: 

• TALLERES DE FORMACIÓN ACERCA DEL USO RACIONAL DEL AGUA Y LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

• CAPACITACIÓN EN EL USO DE EQUIPAMIENTOS DE BAÑO Y COCINA. 

• FORMACIÓN DE COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LOS NÚCLEOS 
RESIDENCIALES. 

• TALLERES DE CAPACITACIÓN, OPTIMIZACIÓN, GESTIÓN DE LA COMISIÓN 
ADMINISTRADORA. 

• COORDINACIÓN CON ACTORES LOCALES. 

Diseño y  Ejecución de un Sistema de Monitoreo del PARR 

El objetivo de este trabajo es el diseño de un Sistema de Monitoreo del PARR para su posterior 
seguimiento, control. 
 
El diseño deberá implementarse de manera de cumplir con el monitoreo de: 
 

o los factores determinantes de los objetivos y metas del plan 
 

o los cronogramas de ejecución detectándose oportunamente los obstáculos que puedan atrasar la 
liberación de áreas y relocalización de familias. 

 
o la calidad del producto (reposición de  viviendas y de actividades económicas), en sus aspectos 

técnicos y, en la calificación y cuantificación del grado de satisfacción de las familias afectadas.  
 

o de la construcción de una Línea Base de la situación física y socio-económica de las zonas y 
familias afectadas en el momento anterior a la relocalización. La construcción de ésta, constituye 
un insumo indispensable para la realización posterior de las evaluaciones ex post previstas en las 
directrices del PARR. 

 
El Consultor deberá elaborar un modelo ejecutivo de monitoreo en base a factores, variables e 
indicadores. 
 
Este modelo ejecutivo, deberá ser implantado y estará acompañado del seguimiento permanente de la 
evolución de los mismos. 

 

DATOS A PRESENTAR POR PARTE DE LA CONSULTORA: 

Formularios de la Expresión de Interés 

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

• Formulario de Expresión de Interés 
• Información sobre el Solicitante 
• Experiencia General y Especifica 

 
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. 
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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 IMM podrá 
solicitar a cualquiera de las 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 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. 
 
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 
información presentada, la consultora podrá ser descalificada. 
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Información a ser completada por el Solicitante 

Expresión de Interés 

 
Fecha: [indicar día, mes y año]          
Expresión de Interés para Servicio de Consultoría 
“Apoyo a la Ejecución y Monitoreo del Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y Reinstalación 
de Actividades Económicas (PARR)” 
 
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) 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, 
incluya la nacionalidad de todos los miembros que integran al Solicitante.] 
________________________________________________________________________; 

 
(b) Los solicitantes, no tenemos ningún conflicto de interés, y específicamente no participamos como 

Solicitantes en más de una solicitud de este proceso; 
 
(c) Los solicitantes, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco; 
 
(d) Los solicitantes, declaramos no haber tenido incumplimientos; 
 
(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. 

 
(g) Los solicitantes, declaramos que la situación financiera en los últimos tres años, presentan balances  

y márgenes de utilidad positivos. 
 
 
Firmado ___[firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados abajo]___ 
 
                  [indicar nombre completo de la                  [indicar la calidad de la 
Nombre __persona que firma la solicitud]    En calidad de ____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) 
 
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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Formulario ELE - 1.1 

Información a ser completada por el Solicitante  

Información sobre el Solicitante 
 

Fecha: [indicar día, mes y año] 
Expresión de Interés para Servicio de Consultoría 
“Apoyo a la Ejecución y Monitoreo del Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y Reinstalación de 
Actividades Económicas (PARR)” 
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 deberán adjuntar copias de los originales de los siguientes documentos:  

 1. 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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Formulario EXP – 4 
Información a ser completada por el Solicitante y cada miembro de APCA 

 

Experiencia General y Específica. 
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 
“Apoyo a la Ejecución y  Monitoreo del Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR)” 
Página [indicar número de página] de [indicar número total] 

 

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 
(%) 

POBLACIÓN 
REASENTADA 
(Expresado en 
Cantidad de 
Familias) 
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