
 
 

 
 
 
 
 
 

Términos de referencia para la contratación de estudiantes avanzados en 
carreras de grado de Computación, Sistemas y/o Informática 

 - Referencia CS-GA-12/10 
 

 
 
 
1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
El préstamo Nº 2228/ OC-UR, cuenta con un componente de Fortalecimiento 
Institucional de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) y brinda los 
recursos para financiar la contratación de servicios de consultoría y adquisición de 
bienes necesarios para apoyar el desarrollo de la regulación y supervisión bancaria. 
 
Se ha  definido la necesidad de contar con estudiantes avanzados en carreras de 
grado de Computación, Sistemas y/o Informática,  con el objeto de realizar tareas  
relativas al área de informática, en Departamento de Desarrollo e Implantación de 
Aplicaciones  de la  Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU. 
 
 
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Los consultores realizarán  tareas de análisis y programación de sistemas, soporte 
técnico a usuarios internos y externos, gestión y armado de consultas sobre bases de 
datos Oracle, con  una carga horaria de cuarenta  (40) horas semanales, de lunes a 
viernes. 
 
La SSF realizará un seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de los 
trabajos propuestos. 
 
 
3. INFORMES. 
 
Los consultores deberán presentar un informe al finalizar el período de trabajo, 
conteniendo el desarrollo de las actividades y los logros obtenidos, el cual deberá ser 
aprobado por el Superintendente de Servicios Financieros. 
 
 
4. APOYO INSTITUCIONAL 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORES  
JUNIOR  INFORMÁTICOS  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 2228/OC-UR 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 



 
El Banco Central del Uruguay, a través de sus servicios, facilitará al consultor los 
antecedentes e informes que requiera, y prestará apoyo administrativo, 
disponibilidad de oficina, papelería y otros, a efectos de posibilitar su labor. 
 
 
5. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 

El proceso de selección se realizará de acuerdo con las políticas de selección 
establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
Plazo 
 
El período de ejecución del contrato será de 12 meses, renovables de acuerdo a las 
necesidades de la SSF  y por la duración del proyecto. 
 
Remuneración 
 
La remuneración total del contrato será abonada en  12 cuotas mensuales de  $  
26.7971 más IVA.  La última cuota requerirá la aprobación del informe final por parte 
del  Superintendente de Servicios Financieros. 
 
El Banco Central del Uruguay retendrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Financiamiento del contrato de consultoría 
 
La contratación se financiará con cargo a los fondos otorgados por el Contrato de 
Préstamo Nº 2228/OC-UR - Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de 
Servicios Financieros 
 
Contraparte 
 
El equipo de contraparte será designado por el Banco Central del Uruguay. 
 
 
 
6  ELEGIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES  
 
El Consultor que se seleccione, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser de nacionalidad de un país miembro del BID; 
 
2. No revestir la calidad de funcionario público, tanto remunerado como 

honorario (a excepción de actividades docentes). 
 
3. No tener relación de trabajo o de familia con miembro alguno del personal del 

contratante (o de la Unidad Ejecutora) que estén directa o indirectamente 
involucrados con cualquier  parte de:  

i. La preparación de estos Términos de Referencia  
ii. El proceso de selección 

                                                 
1 Se reajustará de acuerdo a pautas fijadas por OPP e informadas por PNUD 



iii. Con la supervisión de los trabajos. 
 
4.     No tener otro contrato a tiempo completo en proyecto alguno financiado con 

recursos del BID y/o FOMIN. 
 
5.        En caso de ser pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o 

hasta el segundo grado por matrimonio, o convivencia) de algún funcionario 
del Banco, el consultor lo pondrá en conocimiento del Contratante y éste 
deberá consultar al Banco previa la formalización de la contratación. 

 
 
 
 
 
 
 


