
 
 

Llamado a concurso de Méritos y Antecedentes para la contratación, bajo el 
régimen de arrendamiento de obra, de: 

-un Licenciado en Economía 

-un experto en la elaboración de contenidos didácticos  

-un Diseñador Gráfico 

Respuestas a consultas recibidas desde 11/03/14 - 14:00 hs. a 17/03/14 - 14 hs. a la 
casilla: concursobcu@bcu.gub.uy  
 

1. Hola, quisiera presentarme para el cargo de Diseñador Gráfico para el proyecto 
Guía Docente y tengo una duda con respecto al punto 11.2. Del contenido de las 
Postulaciones. 
 
Donde dice "2. Propuesta técnica que incluya: Índice del manual con justificación 
de inclusión de los contenidos propuestos."  
 
¿A qué se refiere con propuesta técnica?  
 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 
 

2. “Me gustaría saber  por que medio (presencial o a través de una dirección de 
email) se deben realizar las postulaciones para  Experto en Contenidos. 

 
RESPUESTA: Las postulaciones deben ser presentadas conforme lo establecido 
en el instructivo que se estipula en el numeral 11 de los términos de referencia 
que rigen el llamado. Las mismas deben ser enviadas a esta casilla de e-mail 
hasta las 15:00 hs. del 27 de marzo de 2014. Se puede acceder a las mencionadas 
bases a través del siguiente enlace:  

  
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx 

 
3. “Para el llamado a Economista Coordinador, en una primera instancia se debe 

enviar solamente el C.Vitae por esta vía. ¿Es esto correcto?  Los certificados se 
deberán presentar en caso de ser preseleccionado, al igual que la propuesta 
técnica que incluye el índice y demás. ¿Es así?  

 
 

RESPUESTA: No, no es correcto. Remitirse al numeral 11.2 de los Términos de 
Referencia. La propuesta técnica, que incluye el índice, se debe presentar para la 
preselección  junto con la muestra representativa de trabajos anteriores y la 
copia de los certificados.  
 
Los certificados ORIGINALES que verifiquen la copia de certificados presentada 
en la postulación se le requerirá únicamente a los preseleccionados (punto 11.3)  
 

 
 



 
 

 
4. “¿Los docentes del CFE y CES están comprendidos en las inhibiciones del llamado 

respecto a los funcionarios públicos? 
 

 
RESPUESTA: No están comprendidos, pueden presentarse. Vale la pena 
puntualizar sin embargo, que se debe cumplir con lo estipulado en el punto 
10b.3: “Conformidad con los servicios brindados y forma de pago” que establece 
que “Para hacer efectivo el cobro de las facturas, el adjudicatario deberá estar 
previamente registrado como proveedor del BCU y cumplir con los requisitos 
legales, en especial los certificados de BPS y DGI vigentes”. En tal sentido, si fuera 
seleccionado, el docente deberá conformar una empresa unipersonal a efectos 
de cumplir  con dichos requisitos.  

 
 

5. No encontré en el llamado ninguna referencia acerca del tipo de contrato, si el 
profesional deberá facturar por el trabajo o no. Tampoco encontré nada acerca de 
la cantidad de páginas aproximada del manual ni nada referido al presupuesto 
disponible para el mismo.  
Por lo tanto, me gustaría que me informaran sobre los siguientes temas: 
¿Es un trabajo puntual por el cuál el profesional deberá facturar? 
 
RESPUESTA: Si. 
 
¿Cuál será el pago por el diseño del manual? ¿Deberá el profesional presentar un 
presupuesto? 
 
RESPUESTA:  Remitirse a lo establecido en numeral 10.2 de los Términos de 
Referencia correspondientes. Lo invitamos a  acceder a los mismos a través del 
siguiente enlace: 
 
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx. 
 
En esta dirección se encuentra publicado el llamado correspondiente, en el que 
se aclara que se trata de contratación de profesionales bajo el régimen de 
arrendamiento de obra. 
 
¿Qué cantidad de páginas aproximadamente tendrá el manual? 
 
RESPUESTA: No hay fijación de número de páginas, será discutido 
oportunamente  con la contraparte del BCU.  
 

 
6. Tengo una duda con respecto al trabajo editorial, ya que no se menciona la 

función del corrector. La contratación de dicho profesional, ¿está a cargo del 
diseñador o está resuelto por fuera del llamado?. 

 

RESPUESTA: La Guía docente es el resultado del trabajo en equipo de tres 
integrantes: el economista coordinador, el experto en contenidos (que tiene 
funciones de corrector tal cual figura en las bases, punto 1.1 del Experto en 



 
 

contenidos: …”Deberá cumplir también, con acierto y premura, con la 
corrección de idioma español y de estilo de los contenidos económicos 
redactados por el Economista Coordinador pero sin que se pierdan  los 
conceptos de economía y finanzas involucrados) y el diseñador gráfico.  

 


