
 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORES  
JUNIOR   EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 2228/OC‐UR 
PROGRAMA  DE  FORTALECIMIENTO  DE  LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS  

 
 
 
 
 
 

Términos de referencia para la contratación de estudiantes avanzados o recién 
egresados en la carrera de Contador y/o Licenciado en Administración 

 - Referencia CS-SSF-11/07-   
 

 
 
 
1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
El préstamo Nº 2228/ OC-UR, cuenta con un componente de Fortalecimiento 
Institucional de la Superintendencia de Servicios Financieros 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 consultores junior, relativos a las áreas de 
ciencias económicas y administración, con el objeto de prestar apoyo en diferentes 
unidades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU. 
 
 
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Los consultores realizarán actividades relativas a: 

 
 Ejecutar procedimientos de supervisión a distancia enfocada a riesgos: 

planificación, ejecución de procedimientos básicos y cierre de actuación.  
 Ejecutar procedimientos de supervisión in situ enfocada a riesgos, referidas a 

los distintos tipos de institución supervisadas. 
 Ejecutar procedimientos de prevención en el lavado de activos. 
 Evaluar las carteras de crédito de las instituciones financieras. 
 Analizar y elaborar propuestas de regulación del sistema financiero. 
 Evaluar el control y cumplimiento de la normativa del sistema financiero y 

educar al consumidor de servicios financieros. 
 Proponer mejoras en las áreas que presten servicios.  
 Otras tareas de apoyo inherentes a la SSF. 
   

La carga horaria será de cuarenta (40) horas semanales, de lunes a viernes. 
 



La Superintendencia de Servicios Financieros 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 
 
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 por un plazo máximo de 3 años, a través de 
contratos anuales, los que se renovarán a  criterio de la Superintendencia de Servicios 
Financieros. 
 
Remuneración 
 
La remuneración total del contrato será abonada en  cuotas mensuales de  $  24.8121 
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  

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



 
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 
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. 

 
 
7 ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 
1. En virtud de que se cuenta con recursos del BID para el financiamiento del presente 

contrato, éste exige que todos los consultores observen las Políticas del Banco 
relativas a corrupción. En particular, el Banco exige que todos los Consultores que 
están participando en proyectos financiados por el Banco, observen los más altos 
niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de corrupción del cual 
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y de 
negociaciones o la ejecución de un contrato.  

 
2. Los actos de corrupción están prohibidos. Las definiciones de acciones que 

constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen 
las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas: 

 
i. Una práctica de soborno o cohecho consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
las acciones de otra parte; 

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; 

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar 
con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y 

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo 



influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. 
 
3. Independientemente de los mecanismos nacionales que se accionen en el caso de 

actos de corrupción, el Banco podrá  adoptar medidas en caso de hechos o 
denuncias relacionadas a tales actos, de acuerdo a sus procedimientos 
administrativos. 

 
 

 9 CONFIDENCIALIDAD  
 

1. El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante y del 
B.C.U., no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad 
ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los 
servicios. 

2. Ni el Consultor ni cualquier persona que le haya colaborado en su trabajo, 
podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como 
resultado de la prestación de los servicios. 

 
 
 
 
 
 


