
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Asociado en la Implementación: Banco Central del Uruguay 
PROYECTO: “URU/16/007 APOYO AL PLAN DE ADECUACIÓN A ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES (PLAE)” 
Número del Proyecto: Award 00100469  -  Project 00103420 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE HASTA 12 ESTUDIANTES AVANZADOS O  

EGRESADOS EN EL ÁREA DE ECONOMÍA  
 

1. ANTECEDENTES 
 

El Proyecto de Apoyo al Plan de Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE) tiene como objetivo brindar 
apoyo al Banco Central del Uruguay (BCU) en la culminación de las fases iniciales de dicho plan. EL PLAE es 
un plan de desarrollo de las estadísticas macroeconómicas relativas a las Cuentas Nacionales y las Cuentas 
Internacionales que busca su adecuación a los últimos estándares recomendados internacionalmente en la 
materia y producir nuevas versiones de estas estadísticas. 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

La consultoría tiene como objetivo colaborar en las tareas vinculadas a la generación, procesamiento y análisis 
de estadísticas básicas para la construcción de Cuadros de oferta y utilización, Estadísticas de los sectores 
institucionales y de Estadísticas de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional en el marco del 
PLAE que viene llevando adelante el Área de Estadísticas Económicas. 
Los consultores seleccionados se incorporarán al equipo de trabajo de la Asesoría Económica del BCU y se 
abocarán, en colaboración con los técnicos permanentes, a las actividades antes mencionadas en el marco de 
las necesidades de compilación del Sistema de Cuentas Nacionales y las Cuentas Internacionales. 
 

3. ACTIVIDADES  A DESARROLLAR 
 

Los consultores seleccionados realizarán las siguientes tareas: 
1. Colaborar en la construcción de cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades 

económicas  
2. Apoyar la elaboración de las matrices de canales y márgenes de distribución y las mediciones relativas a la 

economía no observada 
3. Colaborar con el procesamiento de información básica para la elaboración de la matriz de importaciones y 

de formación bruta de capital fijo 
4. Participar en la elaboración de las cuentas por sectores institucionales 
5. Colaborar en las estimaciones referidas a la Balanza de Pagos  (BOP) y la Posición de Inversión 

Internacional (PII). 
6. Participar en la compilación y análisis de la versión preliminar de la BOP y la PII. 
 

4. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 

El proceso de selección se realizará de acuerdo a las políticas de selección establecidas por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
El consultor desarrollará sus tareas en la Asesoría Económica del Banco Central del Uruguay. La duración de la 
jornada laboral será de 8 horas diarias (40 horas semanales) en el horario de lunes a viernes 9:45 a 17:45.  
 
El contrato tendrá una duración de un año con posibilidad de renovación, sujeta a evaluación positiva del desempeño. 
La remuneración mensual de la consultoría se establece en $ 41.235 (pesos uruguayos cuarenta y un mil doscientos 
treinta y cinco) más IVA, reajustables de acuerdo a lo que establezca la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI). El Banco Central del Uruguay retendrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

5. REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Como requisito mínimo de presentación se deberá tener aprobado como mínimo el 80% de las asignaturas (o créditos 
equivalentes) de la carrera de Licenciado en Economía o equivalente, expedidos por universidades reconocidas por 
el Ministerio de Educación y Cultura. El postulante deberá presentar documentación, de la Universidad 
correspondiente, que acredite fehacientemente el cumplimiento de este requisito (excluyente). 
Los postulantes que cumplan con  dicho requisito serán calificados de acuerdo a los méritos y antecedentes 
presentados y debidamente documentados obtenidos al 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a los  conceptos y 
puntajes que se detallan .  



Una vez finalizado el proceso de evaluación, se elaborará una lista de selección en base al puntaje obtenido por cada 
postulante. Dicha lista se utilizará para la contratación de él o los candidatos seleccionados en esta oportunidad y 
para ingresar en eventuales contrataciones futuras en el marco del Proyecto de Apoyo al Plan de Adecuación a 
Estándares Internacionales. 
 
 

PUNTAJE TOTAL: 100 puntos (mínimo 50 puntos) 

 
A. MÉRITOS Y ANTECEDENTES: 88 puntos (mínimo 44 puntos) 

 
1) FORMACIÓN ACADÉMICA    (60 puntos) 

a. Escolaridad (se evaluará mediante presentación de certificado de escolaridad de la universidad)  
b. Título de grado en economía 
c. Otros Títulos de grado afines o Título de posgrado en Economía o Estadística 

 
2) EXPERIENCIA LABORAL  ESPECÍFICA y DOCENCIA A NIVEL UNIVERSITARIO (20 puntos) 

Se valorará la experiencia laboral relacionada con el objeto de la consultoría considerando el grado de 
afinidad al mismo. Se considerará la docencia a nivel universitario en asignaturas afines al perfil de la 
consultoría y por un lapso no menor a 6 meses. 
 

3) OTROS (8 puntos)  

En este ítem se valorará la formación complementaria referida a: 
a. Cursos, seminarios, investigación y publicaciones 
b. Paquetes Informáticos afines al perfil 
c. Idiomas 

 
B. ENTREVISTA CON EL TRIBUNAL (12 puntos)  

 
Se realizará una entrevista con el tribunal evaluador en la que entre otros aspectos se valorará la capacidad 
de comunicación y trabajo en equipo. En esta instancia se podrá solicitar asimismo ampliación respecto a la 
información suministrada en el CV. 

 
 

 
6. ELEGIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES 

 

El Consultor a contratar deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. No revestir la calidad de funcionario público, cualquiera sea la naturaleza del vínculo (remunerado o no) o 

contratado bajo cualquier modalidad por personas públicas y estatales. Sí es admisible la contratación de 
docentes de la Enseñanza Pública. 
 

b. No tener un contrato de servicio vigente en algún otro proyecto del PNUD, ni con otro Organismo 
Internacional cuya ejecución se superponga en el tiempo con el nuevo contrato. 

 
c. No podrá poseer vínculos familiares (padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana) con el Coordinador del 

proyecto o con una persona con un contrato vigente dentro del mismo proyecto, ni ser cónyuge de una 
persona contratada en el proyecto con una función superior o subordinada en la vía jerárquica del contrato 
a suscribir. 

 
d. No podrá pertenecer a los cuadros funcionales de un organismo internacional 
 

 
7. CONFIDENCIALIDAD 

 

El Consultor no podrá revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad información de carácter confidencial  
a la que acceda en el curso de la prestación de sus servicios así como tampoco resultados de estudios, proyectos, 
informes y demás documentos que se elaboren en el marco del contrato. Toda la información recabada, generada o 
utilizada en el ámbito del presente contrato lo será con fines estadísticos.  
 
En virtud de ello y sin que la siguiente enumeración se considere taxativa el Consultor se obliga a:  
1°- Guardar el Secreto estadístico, tomando todas las medidas de protección de los datos individuales a los que 
tienen acceso directo o indirecto (Ley 16.616) 
 



2°- Adoptar todas las medidas que impidan que los datos individuales proporcionados con fines estadísticos se 
publiquen o difundan de tal forma que permitan la identificación –directa o indirecta- de las unidades económicas de 
información. 
 
3°- No utilizar los datos individuales –microdatos- con otros fines diferentes que los estrictamente antes mencionados, 
relacionados con la investigación. 
 
Las obligaciones previstas en esta cláusula subsisten aún luego de rescindido el presente convenio, o de haberse 
ejecutado íntegramente las prestaciones objeto del mismo.  
 
 
 
8. POSTULACIÓN 

 
1. Los interesados deberán presentar su CV y Formulario P11 en la Oficina del PNUD, Paraguay 1470 Piso 

5, en el horario de lunes a jueves de 8.30 a 13.30 y de 14.30 a 17hs y viernes hasta las 12.30hs.  El plazo 
vence el viernes 3 de febrero a las 12.30hs.   

2. Formato Curriculum Vitae 
 
La presentación del CV deberá seguir el siguiente formato: 
 

1. Referencia al llamado 
2. Datos de identificación personal: Nombre completo, C.I. Fecha de nacimiento, 

Dirección, Teléfono y correo electrónico de contacto. 
3. Estudios cursados: Títulos de grado obtenidos o detalle de avance. Títulos de 

posgrado o grado de avance según corresponda. Adjuntar en todos los casos 
certificados de la universidad donde se desarrollaron o se encuentra desarrollando los 
estudios. 

4. Experiencia Laboral: Específica y general indicando en cada caso institución, 
cargo/posición ocupado, período de desempeño y breve descripción de las tareas 
desarrolladas. 

5. Actividad docente y de investigación: indicar Universidad, asignatura, área temática, 
grado y período de desempeño. 

6. Cursos y seminarios 
1. Con aprobación: indicar institución, carga horaria 
2. Cursos y seminarios con sólo asistencia 
3. Manejo de paquetes informáticos: de oficina, estadísticos y econométricos 
4. Idiomas 

7. Formulario P11 
 


