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1. OBJETO  DEL LLAMADO 

El presente llamado tiene por objeto la contratación de un servicio de Consultoría de Gestión del Cambio 

Institucional para apoyar el Programa de Transformación del Sistema de Información (PTSI) del BHU. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 OBJETIVOS 

  

El servicio de consultoría para Gestión del Cambio del (PTSI) deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

- Proponer acciones para gestionar en profundidad el cambio y lograr su arraigo en la cultura 

organizacional. 

- Facilitar el desarrollo del PTSI con la consiguiente sensibilización de todo el personal del Banco (directa 

o indirectamente afectado al cambio). 

- Aportar a la comprensión del PTSI y la necesidad/urgencia de su implementación en las personas 

involucradas y en grupos de interés clave. 

- Conseguir el alineamiento, participación y compromiso de todos los funcionarios del BHU. 

- Aportar estrategias para gestionar los “recursos críticos”, previendo sobrecarga de trabajo, “cuellos de 

botella”, etc. 

- Generar acciones que contribuyan a lograr la coordinación entre los diferentes proveedores 

contratados en el marco del PTSI.. 

- Apoyar la planificación y gestión de la comunicación interna referente al PTSI. Esto incluye aspectos de 

difusión para consolidar la imagen del PTSI, y aspectos relacionados a fortalecer los vínculos, flujos de 

trabajo e información entre los diferentes actores involucrados. 

- Desarrollar habilidades y conocimientos en el personal clave que participa en la implementación de los 

diferentes proyectos que integran el PTSI. 

- Apoyar la gestión de cualquier dificultad o conflicto que surja en el transcurso del PTSI. 

- Diseñar e implementar acciones de reconocimiento y celebración de logros de hitos principales del 

PTSI. 

- Realizar evaluaciones del impacto de las acciones de gestión de cambio y definir actividades y tácticas 

de feedback y seguimiento del proyecto. 

- Proponer otros objetivos/actividades que se entienda necesario incorporar al programa de trabajo 
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2.2 ALCANCE 

La empresa especializada en Gestión del Cambio deberá realizar las actividades de Apoyo a la Gestión del 

Cambio acompañando el transcurso de los proyectos y contemplando a todos los trabajadores activos del BHU, 

de Casa Central y Sucursales. 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL 

El Banco Hipotecario del Uruguay es una institución financiera pública especializada en el crédito hipotecario. 

En la actualidad es una entidad de intermediación financiera con un modelo de negocio apoyado sobre un 

número acotado de productos y servicios, circunscripto a la concesión de créditos destinados a la adquisición, 

refacción o ampliación de la vivienda. 

El BHU proyecta e implementa las bases para un crecimiento sostenido y sustentable, alineado con los 

objetivos de la política pública de vivienda, operando en un mercado en competencia y bajo los requerimientos 

del Banco Central del Uruguay. 

Sus sucesivos planes de negocio apuntan al fortalecimiento de todas las acciones de índole comercial, tanto de 

colocación de préstamos como de adecuadas prácticas de recuperación temprana de créditos morosos en todo 

el territorio nacional, ejerciendo las funciones definidas en su Carta Orgánica y sometiendo su actividad al 

cumplimiento estricto de los manuales aprobados por el Directorio. 

Desde el año 2011 documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de 

la norma UNIT-ISO 9001:2008-2015 y mejora continuamente su eficacia tal como se establece en su Manual 

de Calidad. 

Dispone de una Política de Calidad que ha sido formulada teniendo en cuenta, la misión, la visión y los valores 

corporativos, así como la naturaleza de la organización, las metas y las expectativas del cliente, el 

cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios aplicables y un compromiso expreso de mejora 

continua. 

En la actualidad, el BHU se encuentra inmerso en una profunda reestructura organizacional, y con varios 

proyectos de índole tecnológica, buscando aplicar las mejores prácticas en el sistema financiero y enfrentar los 

futuros desafíos que se presenten. 

A su vez, la Institución se encuentra afectada por un contexto social demandante, que implica la búsqueda 

continua de soluciones vinculadas a la vivienda, lo que provoca un fuerte dinamismo y la constante evaluación 

de diferentes decisiones estratégicas. 

A continuación, se presenta el organigrama actual del Banco. 



 

BASE COMPRA DIRECTA AMPLIADA 
DE SERVICIOS 

FO.CPR.04 

Versión 02 

Página 6 de 28 

 

 
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy  

Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 
 

Para control interno:  “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con 
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

 

(https://www.bhu.com.uy/media/7406/organigrama.pdf ) 

 

2.4 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFOR MACIÓN 

A raíz de un estudio de factibilidad realizado en el BHU, y dadas las deficiencias encontradas en el sistema 

informático que funciona actualmente, se resolvió la sustitución del actual core bancario por una nueva solución 

que logre cumplir con los actuales requerimientos institucionales. De la mano con este cambio tecnológico, 

surge la necesidad de mejorar la calidad de los datos que hoy en día nutren nuestros sistemas informáticos. 

Adicionalmente, nacen otros proyectos que buscan, además de una mejora en la gestión, un enfoque orientado 

al cliente. 

A raíz de la dimensión que toma este cambio, nace el Programa de Transformación del Sistema de 

Información, cuya finalidad es nuclear bajo una misma estructura de gobernanza, una serie de proyectos que 

apuntan hacia una reestructura profunda del BHU. 

El referido programa tiene actualmente cinco proyectos en marcha, cuatro de los cuales están íntimamente 

vinculados al cambio de core, y uno hace foco en el rediseño organizacional, siendo este último un proyecto 

transversal a toda la institución. Tiene también otros proyectos que comenzarán más adelante, siendo el 
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principal de ellos, el de cambio de core propiamente dicho, que al igual que el rediseño, es transversal a toda la 

institución. 

Los proyectos vinculados al cambio de core son: 

1. Proyecto Calidad de Datos, 

2. Proyecto Licitación del Core, 

3. Proyecto GRP, 

4. Proyecto CRM. 

Cada uno de estos proyectos es liderado por un Gerente de Proyecto, y dentro del mismo existen una serie de 

referentes y líderes de equipo que trabajan bajo sus lineamientos. 

Todos los proyectos son supervisados por la Dirección del Programa, y ésta a su vez por un Comité de 

Dirección, el cual está bajo la órbita directa del Directorio del BHU. 

Existen también dos órganos de apoyo a los proyectos: el Comité de Transformación e Innovación y la Oficina 

de Coordinación. 

2.4.1.1 Estructura de gobierno 

 

2.4.1.2 Personal Afectado a los proyectos 

Proyecto Referentes Sectores afectados 
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Proyecto Calidad de Datos 25 BHU 

Proyecto Licitación del Core 39 BHU 

Proyecto GRP 

 

22 División Contaduría – Dpto. Compras y 

Contrataciones – Dpto. Administración de 

RRHH 

Proyecto CRM 
15 Área Comercial y División seguimiento y 

Recuperación de Activos 

 

 

2.4.1.3 Avance de los proyectos 

se muestra una tabla con el nivel de avance de cada proyecto de acuerdo a lo reportado a la dirección del 

programa al 30 de mayo de 2018: 

Proyecto Principales avances del periodo reportado 

Proyecto Calidad de 

Datos 

• EDT entregada  

• Definición de metas-objetivo de la calidad de datos 

• Capacitación a referentes en calidad de datos 

• Realizando diagnóstico de calidad de datos 

• Gestionando incidentes 

Proyecto Licitación del 

Core 

• EDT entregada  

• Llamado a licitación consultoría publicado 

• Análisis de tipos de contratación  

• Analizando demos con posibles proveedores 

• Validando requerimientos 

Proyecto GRP 

 

• EDT entregada 

• Requerimientos funcionales relevados, en proceso de consolidación y 
validación 

• Presentación de proyecto a Gerentes de sucursales con flujos de trabajo 
propuestos 

• Analizando posibles proveedores 

• Reuniones con organismos públicos 
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Proyecto Principales avances del periodo reportado 

Proyecto CRM 
• EDT entregada 

• Elaboración de requerimientos funcionales 

• Analizando demos con posibles proveedores 

• Taller de concientización con experto CRM para involucrados en el 
Programa 

• Participación en ciclo de charlas 

 

 

2.4.1.4 Plan de Comunicación  

Se detalla el Plan de Comunicación  aprobado por la Dirección del PTSI. 

Objetivos Generales de Comunicación 

a) Aportar a y consolidar la imagen del PTSI en el Banco 

b) Fortalecer los vínculos de trabajo de los diferentes actores involucrados en el PTSI 

c) Favorecer la comunicación interna en lo que refiere al PTSI 

Objetivos Específicos de Comunicación 

a) Sensibilizar e informar para generar a una visión compartida del PTSI  

b) Generar necesidad de cambio (urgencia) 

c) Facilitar el intercambio y el diálogo entre los diferentes actores 

d) Generar y gestionar adecuadamente procesos de comunicación 
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Objetivos 
Generales 

Objetivo 
específico 

Canal/medio de 
comunicación 

Público 
objetivo 
(stakeholder)  

Propósito del 
canal/medio Contenido Responsables  Frecuencia 

1. Aportar a y 
consolidar la 
imagen del 
PTT en el 
Banco 2. 
Fortalecer los 
vínculos de 
trabajo de los 
diferentes 
actores 
involucrados 
en el PTT                                           
3.Favorecer 
la 
comunicación 
interna en lo 
que refiere al 
PTT 

a) Sensibilizar e 
informar para 
generar visión 
compartida del 
PTT  
b) Generar 
necesidad de 
cambio 
(urgencia) 

Reunión de apertura con 
Video y espacio para 
consultas 

Todo el 
personal del 

BHU 

Dar a conocer el 
proyecto/comunicar 
la necesidad de 
cambio (urgencia) 

En qué consiste el 
proyecto, las diferentes 
partes que lo integran, 
quienes lo referencian 

OC, RRHH Y 
COM 

Única vez 

El para qué del 
proyecto, por qué se 
hace necesario el 
cambio 

Compromiso/motivación 

Qué resultados 
esperamos… a qué 
Banco se apunta 

Newsletter (mail) 
Difundir 
etapas/avances 

Avances de cada uno 
de los proyectos, 
desafíos y logros 
alcanzados 

OC, RRHH Y 
COM 

Mensual 

Carteleras 
Difundir 
etapas/avances 

Resumen de los 
desafíos y logros más 
importantes OC Y RRHH Quincenal 
Convocar a diferentes 
actividades/instancias 
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Objetivos 
Generales 

Objetivo 
específico 

Canal/medio de 
comunicación 

Público 
objetivo 
(stakeholder)  

Propósito del 
canal/medio Contenido Responsables  Frecuencia 

Intranet 

Dar a conocer el 
proyecto, difundir 
etapas/avances y 
generar una base 
de información de 
libre acceso 

Dar unidad: El para qué 
del proyecto, por qué se 
hace necesario el 
cambio 

OC Y RRHH 

Continua (se 
linquearán las 
diferentes 
publicaciones) 

Resumen de cada 
proyecto: En qué 
consiste el proyecto, las 
diferentes partes que lo 
integran, quienes lo 
referencian 

Linquear: newsletters y 
carteleras 

Revista 

Dar a conocer los 
principales logros y 
desafíos en lo que 
va del proceso de 
trabajo y aportar a 
la necesidad de 
cambio 

Avances del PTT, 
funcionarios 
participantes, hitos, 
dificultades, anécdotas. 

OC, RRHH Y 
COM 2do semestre 

Qué proyectos/etapas 
se vienen... 

Reuniones con 
presentaciones ppt (servicio 
de cafetería) 

Armonizar todos los 
sectores para la 
efectiva 
consecución de los 
proyectos y 
disminución de la 
resistencia al 
cambio 

Resumen de los 
desafíos y logros más 
importantes 

OC, GP Y CTI Trimestral c) Facilitar el 
intercambio y el 
diálogo entre 
los diferentes 
actores  

Compromiso/motivación 
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Objetivos 
Generales 

Objetivo 
específico 

Canal/medio de 
comunicación 

Público 
objetivo 
(stakeholder)  

Propósito del 
canal/medio Contenido Responsables  Frecuencia 

Facilitar el 
intercambio y el 
diálogo entre 
los diferentes 
actores 

Mail del PTT para consultas 
y sugerencias, guía de 
referentes 

Generar un espacio 
de consulta directa 
con líderes y 
referentes del PTSI 

Guía de referentes y 
mail del PTSI 
disponibles en la 
Intranet del Banco 

OC Y RRHH Única vez 

Foro en intranet: elaborar 
"preguntas frecuentes" 

Generar 
información 
relevante en base a 
las consultas y 
dudas de 
funcionarios en 
general 

Sección “Preguntas 
Frecuentes” en la 
Intranet del Banco 

OC Y RRHH Continuo 

Encuestas on-line de 
satisfacción y opinión 

Recoger la 
percepción del 
personal con 
respecto a los 
cambios y avances 
de los proyectos. 
Medir el potencial 
de éxito o fracaso 
de los proyectos. 

Cuestionario a definir OC Y RRHH Anual 

Reuniones/Presentación(ppt) Sindicato 

Formar una alianza 
que permita 
equilibrar intereses 
de los trabajadores 
con intereses del 

Sindicato: Feedback del 
personal 

CTI Mensual 
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Objetivos 
Generales 

Objetivo 
específico 

Canal/medio de 
comunicación 

Público 
objetivo 
(stakeholder)  

Propósito del 
canal/medio Contenido Responsables  Frecuencia 

BHU 
OC-CTI: Estado de 
avance, próximos 
pasos. 

Referentes 
de los 
proyectos 

Concientizar a los 
referentes acerca 
de la importancia 
del avance en las 
tareas para el logro 
de los 
objetivos/asignación 
de tareas. Fomentar 
el liderazgo, 
equipos de trabajo. 

Intercambiar sobre el 
Proyecto Específico con 
los referentes 

GP 

Según 
cronograma 
de cada 
proyecto 

GP informa: Próximos 
pasos, acciones a 
tomar 

TI 

Mantener interés en 
el cumplimiento de 
plazos y objetivos. 
Integración de 
actores clave. 
Afrontar los puntos 
de conflicto. 

Intercambiar sobre el 
PTSI 

GP Y CTI 

  

GP informa: Próximos 
pasos, acciones a 
tomar 

Dirección del 
programa 

Intercambiar sobre el 
PTSI 

GP 

  

GP: Informe 
seguimiento de 
proyectos; Estado de 
avance, Hitos/ tareas 
cumplidas, próximos 
pasos. 
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Objetivos 
Generales 

Objetivo 
específico 

Canal/medio de 
comunicación 

Público 
objetivo 
(stakeholder)  

Propósito del 
canal/medio Contenido Responsables  Frecuencia 

CTI 

Intercambio: 
seguimiento de 
cronograma, reportes 
de avance y de riesgos, 
canalización de dudas 

GP Quincenal 

Mail/expediente electrónico CTI 

Formalizar el 
seguimiento y 
cumplimiento de 
plazos y objetivos 
planificados. 

GP: Enviar por mail (o 
expediente electrónico) 
entregables de los hitos 
alcanzados o tareas 
finalizadas 

GP Quincenal 

Mail de RRHH 
Involucrados 
en PTSI 

Capacitar en 
conocimientos 
específicos para la 
realización de 
actividades 
relacionadas con 
los proyectos (en 
base a DNC) 

Convocar a actividades 
de capacitación y de 
sensibilización 

RRHH Y 
DPTSI 

Continuo 

d) Generar y 
gestionar 
adecuadamente 
procesos de 
comunicación 

Instructivos para la 
elaboración y difusión de 
información 

OC, RRHH Y 
COM 

Acordar tareas, 
responsables y 
plazos para la 
elaboración y 
difusión de 
contenidos 

Instructivo para la 
elaboración del 
Newsletter OC, RRHH Y 

COM 
Única vez 

Instructivo para la 
gestión de carteleras 
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Objetivos 
Generales 

Objetivo 
específico 

Canal/medio de 
comunicación 

Público 
objetivo 
(stakeholder)  

Propósito del 
canal/medio Contenido Responsables  Frecuencia 

Común para la 
sistematización de 
información y registros 

OC Y RRHH 

Generar una base 
de información y 
registros del 
proceso y avance 
del PTSI para la 
posterior 
generación de 
contenidos 

Registros fotográficos 
Videos/animaciones 
Comunicados en 
carteleras 
Newsletters y mails 
Copia de publicación en 
Revista 

OC, RRHH Y 
COM 

Continuo 

Acuerdos de gestión 
Involucrados 
en PTSI 

Acuerdos de trabajo 
y coordinación en 
general por escrito. 
Por ejemplo, 
aprobación de 
capacitaciones, 
definición de 
líderes, referentes, 
definición de 
prioridades, etc. 

Documento de 
acuerdos de gestión 
disponible en la Intranet 
del Banco 

OC, RRHH Y 
Direcciòn del  

Continuo 
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2.4.1.5 Plan de Capacitación  

Se expone el Plan de Capacitación  del PTSI conformado a partir de un relevamiento de necesidades de capacitación realizado a los gerentes de cada proyecto y 

aprobado por la Gerencia General del Banco. 

PROYECTO NOMBRE Objetivo específico de la 
capacitación 

Priori
dad DIRIGIDO A Cronograma 

Previsto 
OBSERVACIONES EN LA 
DETECCION DE NECESIDADES 

REDISEÑO 
AREA 
COMERCIAL 

Charlas internas 
referentes al rediseño 
del Área Comercial 

Nivelar los conocimientos e 
información respecto al 
proyecto de Rediseño del Área 
Comercial. 

1 
FUNCIONARIOS DEL ÁREA 
COMERCIAL     

Inglés (enfoque en 
tecnología y finanzas) 

Desarrollar el idioma inglés 
para mejorar la utilización y 
entendimiento de herramientas 
informáticas así como en la 
eventual atención al público. 
Generar espacios de 
intercambio fuera del horario 
laboral. 

3 FUNCIONARIOS DEL BHU   

En el marco de los cambios 
tecnológicos y el nuevo software, y con 
un carácter también motivacional, se 
propone capacitar en inglés fuera del 
horario. Sería vinculado a la tecnología 
y a las finanzas y sería necesario 
analizar el nivel de cada uno para 
planificarlo. Ver la posibilidad de 
realizar grupos de discusión y mover 
algunos temas de interés para el 
Banco. 

CRM 

Capacitaciones al 
usuario final del nuevo 
software CRM 

Adquirir conocimientos sobre el 
funcionamiento a nivel de 
usuario final avanzado del 
software CRM para optimizar 
su utilización 

1 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA 
COMERCIAL 2do 

semestre 
(setiembre)  

Se realizará dentro del horario laboral 
pero fuera del horario de atención al 
público. FUNCIONARIOS DEL DPTO. 

GESTIÓN DE MOROSIDAD 

Charlas internas 
referentes Proyecto 
CRM 

Nivelar los conocimientos e 
información respecto al 
proyecto CRM y el software. 

1 
FUNCIONARIOS DEL ÁREA 
COMERCIAL     
FUNCIONARIOS DEL DPTO. 
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PROYECTO NOMBRE Objetivo específico de la 
capacitación 

Priori
dad DIRIGIDO A Cronograma 

Previsto 
OBSERVACIONES EN LA 
DETECCION DE NECESIDADES 

GESTIÓN DE MOROSIDAD 

CALIDAD DE 
DATOS 

Jornada de 
concientización sobre 
Calidad de Datos 

Concientizar a los funcionarios 
sobre la importancia de la 
calidad de los datos que se 
ingresan en los diferentes 
sistemas de información del 
Banco. 

2 FUNCIONARIOS BHU Abril   

Calidad de Datos 

Adquirir conocimientos y 
herramientas metodológicas 
para aportar y trabajar en el 
proyecto de Calidad Datos del 
Banco. 

1 
REFERENTES DE PROYECTO 
CALIDAD DE DATOS 

mayo 

Refiere a una capacitación con perfil 
funcional respecto a la metodología o 
pasos que implicaría llevar a cabo un 
proyecto de Calidad de Datos. 

BUXIS 

Conocer la estructura, 
prestaciones, y potencialidades 
de BUXIS de cara a la conexión 
que se dará con el nuevo GRP. 

3 

DIV. CONTADURIA 

    
DPTO. COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Testing funcional para 
usuario 

Adquirir herramientas básicas 
para testear los nuevos 
cambios tecnológicos (GRP) 

1 DIV. CONTADURIA     

LICITACION 

OF. 
COORDINACION 

Enfoques ágiles en la 
gestión de proyectos 

Adquirir herramientas prácticas 
que faciliten y agilicen las 
actividades y procesos 
referentes al Programa de 
Transformación del Banco 

1 

INTEGRANTES DE LA OFICINA 
DE COORDINACIÓN 

    
REFERENTES DE LOS 
PROYECTOS A DEFINIR 

Talleres de manejo del 
estrés 

Aportar al bienestar y el 
relacionamiento de los 
funcionarios y así potenciar los 
equipos de trabajo. 

2 FUNCIONARIOS BHU     
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PROYECTO NOMBRE Objetivo específico de la 
capacitación 

Priori
dad DIRIGIDO A Cronograma 

Previsto 
OBSERVACIONES EN LA 
DETECCION DE NECESIDADES 

DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Programa de 
Capacitación en 
Tecnología e Innovación 

Adquirir los conocimientos 
necesarios que permitan 
promover, evaluar y proyectar 
cambios tecnológicos y  nuevos 
modelos de negocios bancarios 
/ financieros en la organización, 
en particular aquellos que sean 
de utilidad en la 
implementación del Programa 
de Transformación de Sistemas 
de Información. 

1 GERENTES Y MANDOS MEDIOS     
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2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Durante el período de contratación la consultora deberá diseñar y gestionar la estrategia de cambio 

organizacional que contemple como mínimo lo siguiente:  

2.5.1.1 Metodología y Plan de Trabajo 

A partir de la reunión inicial entre la consultora y la División Capital Humano, que será contraparte principal, se 

podrá ajustar el Plan de Trabajo en base a las condiciones actuales del Banco y del PTSI. Los elementos que 

integran el mencionado plan se especifican en el numeral 2.4.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA . 

2.5.1.2 Diagnóstico 

La consultora definirá el contenido del diagnóstico en base a su experiencia. Se sugiere que incluya los 

siguientes elementos: 

• Identificación de la situación actual en referencia al PTSI 

• Identificación y evaluación de las características de la cultura organizacional y su impacto en el PTSI.  

• Identificación y evaluación de riesgos 

• Identificación y valoración de grupos de Interés y actores claves de cada unidad involucrada (Mapeo y 

Clasificación). Identificar grados de incidencia y disposición frente al proceso de cambio. 

• Identificación de potenciales fuentes de resistencia al cambio y de conflictos 

2.5.1.3 Elaboración del Plan de Gestión del Cambio Organizacional (GCO) 

Deberá contener la estrategia de Gestión del Cambio, incluyendo el detalle de actividades que se plantea 

realizar la consultora junto a la contraparte de División Capital Humano durante el plazo establecido. Este plan 

deberá vincular el Plan de Comunicación Interna y el Plan de Capacitación ya realizados por el Banco, 

agregando ajustes y sugerencias que estimen necesarias. 

Se sugiere agregar entrenamientos a personal de División Capital Humano y personal clave en Modelo, 

Proceso, Estrategias y Herramientas de Gestión del Cambio para Cambios Tecnológicos. 

2.5.1.4 Acompañamiento en la ejecución del Plan GCO  

La consultora deberá coordinar y acordar con la contraparte del Banco Hipotecario del Uruguay las actividades 

que ejecutará y acompañará durante el período de contratación. 

2.5.1.5 Informe final del Plan GCO con recomendacio nes y lecciones aprendidas 

Al finalizar el proyecto, la empresa adjudicataria contará con 10 días hábiles para la presentación de un informe 

que dé cuenta de las actividades realizadas y su evaluación, el nivel de alcance de los objetivos planteados, las 

lecciones aprendidas en el proceso y recomendaciones para dar continuidad a la Gestión del Cambio. 

 
2.5.2 REQUISITOS A CUMPLIR POR EL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL 

PERMANENTE 

Se deberá brindar información (Currículum Vitae) de cada integrante del equipo del presente llamado. Se 

evaluará la formación técnica y profesional específica en la temática.  
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Además, se deberá identificar los datos de contacto de uno o dos referentes de la empresa a efectos de 

coordinar la implementación de las actividades. 

 

2.5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

La oferta deberá contener: 

a) Propuesta de trabajo de conformidad al objeto del llamado 

La empresa proponente deberá presentar un plan de trabajo para el Apoyo a la Gestión del Cambio 

para cada uno de los objetivos planteados en el numeral 1. OBJETO DEL LLAMADO y en el numeral 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Deberá incluir toda la información referente a alcance y temáticas a abordar, diagnóstico, metodología 

de trabajo, cronograma identificando entregables, actividades y plazos de acuerdo a lo establecido por 

el BHU, la forma de evaluación y seguimiento de las actividades, requerimientos a la contraparte, 

cronograma de acuerdo a los plazos fijados por el BHU. 

b) Currículum Vitae de los técnicos o profesionales que integrarán el equipo de trabajo y datos de 

contacto de referentes de la empresa para la coordinación. 

c) Detalle de la experiencia de la empresa en consultorías de Gestión del Cambio, preferentemente 

aplicadas en entornos impactados por la implementación de nuevas tecnologías de la información.  

d) Cotización en pesos uruguayos discriminando impuestos. 

 

3. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE  APLICABLES 

1. La presente base de condiciones particulares 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 

3. El Pliego Único de Base y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no 

personales (Decreto 131/014). 

4. Aplicación del decreto Nº 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

 

4. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo a través de correo electrónico o telegrama colacionado 

al domicilio y/o dirección de correo electrónico indicado por el proveedor en el Anexo I del presente pliego y/o 

indicado en RUPE.  
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5. ACLARACIONES  SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la oferta implica por parte del proponente, el conocimiento total de los requisitos del 

presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la recepción y apertura 

de ofertas. Las mismas deberán formularse mediante correo electrónico al Departamento Compras y 

Contrataciones (compras@bhu.net), sin perjuicio de lo expuesto, el BHU podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 

situaciones especiales que contemplen sus intereses. 

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias de la presente base 

de condiciones, hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas.  

 

6.  DISCREPANCIAS  TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación de la base de condiciones desde el punto de vista técnico, éstas 

serán resueltas por el BHU y con carácter definitivo, no generando derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. Se notificará por correo electrónico a los oferentes de la resolución adoptada. 

 

7. PRÓRROGA DE APERTURA  DE OFERTAS 

En el caso de que un eventual proponente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma debe formularse 

por correo electrónico al Departamento Compras y Contrataciones (compras@bhu.net) con una antelación 

mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha que establece el pliego para la apertura de las ofertas. Sin perjuicio 

de lo expuesto, el BHU puede resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que contemplen sus 

intereses. 

 

8. ANULACIÓN  DEL LLAMADO 

El BHU podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular el llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada a través de los mismos medios utilizados para la difusión 

del llamado y el BHU procederá a devolver de oficio el importe de las bases sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte de los oferentes.  
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9. PRESENTACIÓN DE LAS  OFERTAS 

 Las ofertas se recibirán a través de la página web de compras estatales (http://comprasestatales.gub.uy/). La 

información que los oferentes consideren confidencial deberá ser entregada en ese carácter y deberá contener 

un resumen no confidencial de la misma, conforme a lo establecido en el art. 30 del Dec. 232/10 del 2 de 

agosto 2010. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán considerarse como confidenciales los precios y 

descripciones de bienes y servicios, ni las condiciones generales de la oferta, más específicamente aquellas 

informaciones que deban ser valoradas en las oportunidades de admisibilidad y adjudicación. 

Las mismas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y firmada en por lo 

menos una página de la propuesta por el oferente o su representante (acreditado en RUPE), debiendo 

identificarse claramente,  el número y objeto del llamado. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por la Institución a su 

exclusivo criterio. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deben subirse a la página de compras estatales, 

como anexo, conjuntamente con la oferta, antes de la fecha y hora establecida para la recepción de las 

mismas. En caso contrario, no serán consideradas para la evaluación de las ofertas.  

 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación suficiente para poder 

analizar y valorar las características de la propuesta de servicios ofrecida. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del proponente, la representatividad 

de quien participa por la empresa, dirección de correo electrónico del oferente y constituir domicilio en el país. 

. 

10. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Formulario FO.CPR.13 (Identificación del Oferente), 

2. validez de las propuestas, el plazo de validez de las ofertas no podrá ser inferior a los 60 

(sesenta) días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, 

3. el oferente debe estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso SIIF, activo), 

4. firmas, la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de la empresa en 

por lo menos una página de la propuesta. 
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11. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

De corresponder, según lo establecido en el objeto y especificaciones del presente llamado, las propuestas 

deben estar acompañadas de: 

1. Antecedentes, según FO.CPR.20 (Declaración Jurada de Antecedentes)  

2. Documentación técnica solicitada en el numeral 2 de la presente base, si corresponde. 

 

12. PLAZO  COMPLEMENTARIO 

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o información, cuya incorporación 

posterior no altere la igualdad entre los oferentes, el BHU podrá otorgar un plazo de 2 (dos) días hábiles e 

improrrogables, a partir de la constatación de la omisión, a efectos de que los interesados puedan subsanarla, 

de acuerdo a lo establecido en el TOCAF. 

13. PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos, de la siguiente forma: 

1. Precio de la hora de consultoría, discriminado tipo de consultor e impuestos, 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la prestación del servicio en el lugar 

establecido en el presente pliego. 

 

14. APERTURA  DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica en la fecha y hora indicada. El acta será remitida a 

la o las direcciones electrónicas establecidas por el oferente en el formulario de identificación del oferente y/o 

en las previamente registradas por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos 

Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). El mismo 

permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica y será publicada automáticamente en 

el sitio web comprasestatales.gub.uy. Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la/s 

dirección/es de correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la recepción de este tipo 

de mensajes. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 

para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 

ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en 

carácter confidencial. Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo 

a lo establecido en el TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
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Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, el BHU se reserva el derecho de aceptar las 

propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, pudiendo ser todas declaradas inadmisibles si a su 

criterio no reúnen las condiciones requeridas o no cumplen las especificaciones que se establecen, sin que ello 

genere derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna.  

 

15. ESTUDIO Y EVALUACIÓN  DE OFERTAS 

15.1 FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los requisitos formales y de 

admisibilidad exigidas en la presente base según lo establecido en el artículo 149 del TOCAF. De constatarse 

defectos formales subsanables, se aplicará lo dispuesto en el TOCAF. Si se constatan defectos formales 

insubsanables, la oferta respectiva no será considerada. 

 

15.2 VALORACIÓN  

Entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales exigidos, se evaluarán las más 

convenientes, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo al TOCAF y 

en base a los siguientes criterios: 

- Honorarios propuestos 

- Adaptación de la propuesto al objeto del llamado 

- Experiencia de la empresa y del equipo en consultorías similares.   

16 MEJORA  DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el TOCAF, serán empleados por el 

BHU cuando lo considere conveniente para su interés. 

 

17 ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1. realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo en cuenta el 

punto 15 de la presente base, 
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2. no efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a favor de los 

oferentes y, 

3. efectuar adjudicaciones parciales. 

 

18 NOTIFICACIÓN DE LA  ACEPTACIÓN  DE LA  PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

18.1 NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, sin perjuicio de lo 

cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación realizada por 

parte del BHU, el adjudicatario o sus representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al 

Departamento Compras y Contrataciones para notificarse personalmente de la adjudicación o dar acuse de 

recibo del mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva en forma personal o 

con acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 

 

18.2 OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes Nº 18.098, Nº 18.099 y Nº 

17.904 (art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo apercibimiento de la aplicación de 

lo establecido en los artículos 22 y 23 de la presente Base. 

 

18.3 LEY Nº 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.196 de responsabilidad 

empresarial y sus decretos reglamentarios. 

 

18.4 ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 

Al momento de la entrega de la orden de compra el adjudicatario deberá estar inscripto en RUPE en calidad de 

proveedor ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este requisito, se le 

otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, 
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para que regularice su situación. El BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la 

adjudicación del llamado o anular la adjudicación. 

En caso de consorcios, se deberá cumplir y considerar con lo siguiente:  

a. contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la fecha de presentación de la 

propuesta, 

b. designar uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y 

recibir instrucciones en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio, 

c. las empresas que se presenten consorciadas, serán solidariamente responsable de las 

obligaciones contraídas en virtud de la negociación, lo que deberá constar en el contrato 

constitutivo del consorcio, 

d. se considerará a todos los efectos como único interlocutor válido ante el BHU y el consorcio 

adjudicatario durante toda la ejecución del contrato, al responsable autorizado, designado en el 

contrato constitutivo del consorcio. 

En caso de Cooperativa, deberán acreditar el certificado de cumplimiento regular de obligaciones conforme a lo 

establecido en el Art. 214 de la Ley Nº 18.407 del 24/10/2008, en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley Nº 

19.181 de 20/01/2014. 

El BHU podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del contrato o la emisión de la 

orden de compra. 

 

19 CESIONES DE CRÉDITOS 

Quien resulte adjudicatario, no podrá ceder los créditos emergentes del contrato salvo autorización expresa del 

BHU. 

20 RECEPCIÓN 

El BHU, dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para controlar el servicio realizado y materiales a utilizar, 

pudiendo observar el mismo, sea por defectos de forma o calidad, o bien por no cumplir el objetivo propuesto, 

debiendo el adjudicatario realizar las modificaciones necesarias bajo apercibimiento de lo establecido en los 

artículos 22 y 23.  

21 FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, al mes siguiente de presentada la 

factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio recibido. 
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El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

 

22 MORA Y PENALIDADES   

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, la empresa omisa se hará pasible de una multa 

diaria de 1 UR por día de atraso en los entregables y actividades acordadas, con un tope del 15% del monto 

adjudicado, sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del mismo sin 

expresión de causa y adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

 

23 RESCISIÓN POR PARTE DEL BHU 

El BHU podrá declarar rescindido el contrato en caso de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de 

concordato de la empresa adjudicataria. Asimismo, podrá rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento 

en la entrega de los servicios contratados, o cuando los mismos no se ciñan a las especificaciones 

establecidas en el presente pliego. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar a efectuar acciones por daños 

y perjuicios que diera lugar a realizar. 

 

24 RESPONSABILIDAD  DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria quedará obligada a prestar los servicios en las condiciones establecidas en la Base. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al BHU a rescindir, sin expresión de causa, la 

contratación, comunicándole a la Empresa mediante telegrama colacionado con aviso de retorno (TCC PC) y a 

percibir la devolución de las sumas que hubiese abonado a terceros por efecto de dichos incumplimientos 

adicionando los intereses, gastos y honorarios profesionales, si correspondiere. El BHU queda autorizado a 

compensar automáticamente, sin previa comunicación, las cantidades líquidas y exigibles que los deudores le 

adeuden, imputando al pago de las mismas las sumas que por cualquier concepto actualmente o en el futuro 

tenga que percibir de dicha Institución, aun cuando éstas no sean líquidas y/o exigibles.  

 

25 CONTINUIDAD DEL SERVICIO  

En caso de producirse situaciones derivadas de hechos fortuitos y/o de fuerza mayor, que modifiquen o 

sustituyan la sede física del BHU dónde se presta el servicio brindado por la empresa adjudicataria, la misma 
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se compromete a continuar con la prestación del mismo en los términos adjudicados oportunamente y definidos 

en la relación contractual, a efectos de garantizar la continuidad operativa del BHU.  

 

26 CONFIDENCIALIDAD 

La empresa, así como los directores, accionistas, síndicos, auditores en caso de tratarse de una Sociedad y 

demás personas vinculadas a la misma, así como todo el personal que preste el servicio o que tenga relación 

directa o indirecta con el mismo ya sea en la ejecución o en su implementación se obligan a guardar reserva de 

la información a que tengan acceso, referida al BHU o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo u 

operaciones que éstos efectúen con el BHU (Art .302 del Código Penal y Decreto Ley Nº 15322). Asimismo los 

datos de clientes del BHU a los que acceda la empresa incluyendo la información referida a datos personales 

de cada cliente no podrá ser utilizada para otro fin que no sea la ejecución de las prestaciones derivadas del 

servicio contratado. La violación del deber de guardar secreto y reserva será causal de rescisión unilateral del 

contrato por parte del BHU, sin responsabilidad de ningún tipo para éste, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y/o penales a que haya lugar. 

 

 

  


