
 

 

 

 
Montevideo, 1 de julio de 2021 

 
ACLARACIONES II– L.A. 32/2021 
Servicio profesional de Arquitectos Residentes en Salto  
 
 

1) El Anexo III, se debe completar con todo lo que tenemos en la carpeta de méritos? 
Yo por ej, y sin actualizarla con los últimos 3 años, tengo 31 hojas en la carpeta. Lo 
tengo que pasar entero a ese formato? O se puede poner lo de los últimos años y 
adjuntar carpeta con lo anterior? Esta pregunta es referente a las intervenciones y 
obras ejecutadas. No refiere a lo académico y los cursos realizados. 
 

Respuesta: 
Respecto  a la experiencia profesional en intervenciones y obras ejecutadas , debe 
constar en el Anexo III las actuaciones que consideren de relevancia a la hora se ser 
ponderados conforme al  Art. 14 literal B.  
Dicho Anexo es un resumen que el Tribunal Evaluador usará para puntuar 
experiencia.  
No obstante podrán agregar  por un CV que detalle en forma más amplia la 
información declarada en el Anexo. 
 
2. Con respecto a los clientes privados, tenemos más de 20 años de profesión, hay 
clientes que ya no tenemos contacto, cómo se justifica? 
 
Respuesta: 
La experiencia debe estar acreditada para ser considerada por el Tribunal Evaluador, 
de  acuerdo a lo establecido en el Art. 14 literal B y Anexo III 
 
3. En otros cargos públicos, o empresas privadas, donde las personas que nos 
contrataron ya no están, cómo lo acreditamos? 
Es válido que otra persona del sector justifique que sí estuvimos trabajando allí aunque 
no pueda evaluar el desempeño? 
 
Respuesta: 
La experiencia en el ámbito público debe estar acreditada para ser considerada por 
el Tribunal Evaluador, de  acuerdo a lo establecido en el Art. 14 literal B.  
El Organismo Público o la empresa privada para la cual hayan trabajado, podrán 
expedir las correspondientes constancias independientemente de que ya no trabajen 
allí  las personas con tuvieron vínculo directo en esa etapa.  
Respecto a la evaluación de desempeño, tanto los Organismos Públicos como las 
empresas privadas registran antecedentes de los trabajadores que contratan  
 



 

 

 

 
 
4. En trabajos que no son específicamente proyecto, dirección de obra, como puede 
ser por ej, tasador, docente, asesor, etc, cómo se encasillan en el formato del C.V.? 
 
Respuesta: 
La experiencia que deben detallar es exclusivamente la vinculada a la función de 
Arquitecto Residente. 
En caso de tareas como las descriptas en la consulta, podrán declararla en el Anexo 
III , describiendo  la tarea específica . 
 
5. Como es claro en el pliego de condiciones, una de los requisitos obligatorios para 
presentarse a dicha licitación es estar al día y en actividad ante la CJPPU. Además se 
debe dejar constancia en el Anexo II. 
Dada la situación sanitaria de público conocimiento, muchos profesionales hemos visto 
reducida la actividad laboral e incluso la pérdida de puestos de trabajo. Eso llevó 
también a optar por el no ejercicio liberal, hasta avizorar una nueva oportunidad 
laboral que amerite volver a la actividad respectivamente. 
La consulta es, si es posible concursar estando al día sí con la caja, pero en No Ejercicio 
y de calificar y/o tomar posesión del cargo, proceder a dicha regularización 
 
Respuesta: 
El Pliego de Condiciones Particulares establece que para presentarse al llamado el 
profesional debe estar activo (no jubilado) en la CJPPU (Art. 7.4 ) y es el adjudicatario 
del llamado quien deberá presentar Certificado al Día de la CJPPU (Art. 15.3) 
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