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El MINISTERIO DE TURISMO – Programa BID convoca a empresas para Diseño gráfico – 

Gestión de Redes Sociales y Sitio Web del Corredor Turístico del Río Uruguay: Pájaros 

Pintados (en adelante el CPP) en régimen de comparación de precios y ponderación de calidad. 

 

 

1.- MARCO INSTUCIONAL 

 

El Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (Programa MINTUR/BID) tiene como objetivo 

contribuir a la generación de divisas, ingresos y empleo en las áreas beneficiarias del CPP, 

integrado por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú. Río Negro, Soriano y Colonia. 

 

El Programa integra la Mesa Estratégica del CPP en conjunto con las Direcciones de Turismo de 

los departamentos descriptos anteriormente. Dicha Mesa, es el órgano decisor que se expresará 

ante el adjudicatario, por medio del Programa.  

 

El Programa está realizando inversiones en infraestructuras turísticas en el CPP turístico del Río 

Uruguay que deberán ir acompañadas de acciones de marketing enfocadas en lograr eficacia y 

eficiencia en la definición y comercialización del producto. Así como una estrategia de 

comunicación entre los actores turísticos públicos y privados para que actúen de forma 

coordinada. 

 

En este sentido, se pretende captar nuevos segmentos de turistas activos mediante la promoción 

de productos turísticos tales como el ecoturismo, náutico, cultural, gastronómico, pesca, aventura, 

deportivo, de salud, termal y en áreas rurales y naturales. 

 

 

2.- OBJETIVO 

 

Los objetivos que persigue el presente llamado son los siguientes: 

-Desarrollar campañas promocionales influyentes que provoquen el viaje turístico al CPP.  

-Posicionar el CPP en el mercado turístico nacional y regional.  

-Desarrollar contenidos para la actualización del sitio web del CPP optimizando la interacción con 

las redes sociales del mismo, de Uruguay Natural y otras fuentes de información “online” que  

utiliza el turista para elegir el destino de sus viajes. 

-Desarrollar contenidos en redes sociales con potencial viral para convertir fans en clientes del 
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CPP.  

-Elaborar contenidos que ilustren experiencias turísticas del referido Corredor y motiven el 

desplazamiento de visitantes. Las experiencias turísticas deben destacar las vivencias que 

permiten una inmersión con el destino a través del contacto con la naturaleza, la cultura, y las 

sensaciones que transmiten los destinos turísticos.  

 

3.- DETALLES DEL LLAMADO 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

 

La propuesta deberá comprender lo siguiente: 

 

3.1. CAMPAÑAS DE TEMPORADA DE VACACIONES Y DE SENSI BILIZACIÓN INTERNA   

 

Vacaciones de turismo, invierno, primavera y verano, además de una campaña de sensibilización 

interna del CPP (5 campañas).  

 

La propuesta debe aportar desde el punto de vista técnico, una estrategia y los contenidos para el 

posicionamiento y la promoción de la marca, los ejes de comunicación, así como las diferentes 

propuestas turísticas del CPP. 

 

Se deberá tener en cuenta la campaña genérica del MINTUR, concurriendo a las reuniones de 

coordinación e interactuando con los responsables de la misma, a los efectos de lograr coherencia 

y potenciar la campaña del CPP. 

 

El equipo deberá realizar evaluaciones y mediciones de los impactos de las campañas dentro del 

país y en la región. Estas evaluaciones deberán ser compartidas con la Unidad de Comunicación 

(UNICOM) y con la Mesa Estratégica del Corredor, y deberán ser tomadas como insumo para las 

campañas subsiguientes. Esto implica la participación de la Agencia en las reuniones de la 

UNICOM y de requerirse en la Mesa Estratégica.  Para ello, debe contar con capacidades 

comprobadas en el manejo de las actividades vinculadas con el estudio, diseño, producción, 

control de calidad. También se requerirá experiencia comprobada en la distribución del material 

promocional gráfico, fotográfico, multimedia, y audiovisual, así como en la determinación de los 

medios de comunicación a ser utilizados para la ejecución de campañas de difusión y publicidad, 

así como su control y evaluación. 

 

Esto implica la generación de nuevos contenidos audiovisuales realizados a través de la edición 
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del material audiovisual otorgado por el CPP.  

 

El equipo deberá presentar muestras de los trabajos realizados junto con el fundamento de los 

mismos. Especialmente, enfatizando la relación de la estrategia con el mercado a quien está 

dirigida y tomando como insumo los resultados de campañas anteriores.  

 

3.2 DISEÑO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

 

Diseño de materiales gráficos  como folletos, mapas, banners, afiches, gif y otros adaptables 

para mailing y redes sociales (30 productos).  

 

Diseño de material audiovisual para eventos del Cor redor (6 videos para eventos) 

 

Diseño de spots de audio de 20 a 30 segundos para la promoción del CPP en radios locales 

teniendo en cuenta los espacios que tienen contratados las intendencias del CPP (5 locuciones) 

 

Diseño de merchandising del Corredor: Esto incluye propuestas nuevas tales como: imanes, 

adhesivos, tazas, remeras, gorros, bolsos con la Marca del CPP usadas en ferias (10 diseños). 

 

Diseño de Señalética y publicidad para la vía públi ca: En base a las plantillas ya diseñadas y 

el Manual de Señalización Turística del CPP, elaborar propuestas nuevas tales como: diseño 

señalética interna de los destinos, señalética identificativa y direccional, señalética de 

interpretación, diseño de carteles de publicidad en la vía pública (15 productos finales) 

 

Diseño de material gráfico y de edición audiovisual  para campañas digitales para 

promociones del CPP. (20 productos finales- diseños).  

 

El diseño gráfico implica la adaptación y reorientación de los contenidos audiovisual, de textos y 

fotos propuestos en un marco de trabajo acordado, e interacción con el interlocutor del Programa 

MINTUR BID que validará los contenidos con los actores del Grupo de Comunicación y la Mesa 

Estratégica del CPP. Esto podría requerir trabajo presencial en las oficinas del MINTUR y 

presentación de los avances en las reuniones de Mesa Estratégica y de la UNICOM realizadas en 

distintas localidades del CPP.  

 

Por productos-diseños se entiende la entrega de piezas gráficas que deben ser entregadas en 

formato digital editable (Ilustrator, Indesign, Premier, otros) y en formato digital publicable (PDF, 

JPG, mp4, otros).  
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En el mismo sentido, el Programa brinda a la empresa como insumo de trabajo los materiales 

antecedentes en formato editable (Ilustrator y PDF editables) y los archivos para la edición de los 

audiovisuales.  

 

Ver Materiales gráficos antecedentes https://drive.google.com/open?id=1aUX8Lx09gzKcPu-

8X2BuDvV13AezOR66 . En caso de aplicar una tipografía distinta a las brindadas por el 

Programa MINTUR BID se debe entregar la misma.  

 

3.2 .1 DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL 

CPP. 

 

Diseño de propuestas para los diversos puntos de atención al visitante: Centros de Información 

departamentales o municipales, Centros de visitantes, de interpretación y Estaciones Fluviales. 

 

Diseño de los elementos de imagen común tanto en el exterior como en el interior de los locales 

para cada uno de los centros, que faciliten la identificación de pertenencia al CPP por parte del 

turista y un set de elementos de decoración en todos los locales. 

 

3.3 GESTIÓN DE REDES SOCIALES DEL CPP 

 

Diseño, planificación e implementación de pautas pa trocinadas en Redes Sociales con el fin 

de promocionar las actividades de fin de semana y campañas de temporada de vacaciones (50 

Pautas publicitarias en redes sociales).  

 

Incluye: 

Planificación semanal de contenidos 

Publicación de contenidos 

Creatividad de propuestas y consignas 

Diseño gráfico 

Recolección y análisis de datos 

Entrega de informes mensuales 

Republicación en el perfil de las redes sociales del MINTUR  

 

La planificación debe prever una estrategia de viralización de la pauta en redes sociales como 

Uruguay Natural, intendencias del CPP y otras determinadas como importantes.  

La Frecuencia de publicaciones promedio dependerá de la estrategia acordada en función de los 
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objetivos de cada red y de la inversión disponible.  

 

Esta estrategia se definirá en conjunto entre la empresa con el aval de los actores involucrados en 

la Mesa Estratégica y servirá como hoja de ruta del trabajo en las diferentes redes. 

 

Algunos datos que deben incluir los informes son: 

 

-Cantidad de Fans/seguidores Fans Activos / Seguidores (por semana/por mes) 

-Personas hablando de esto 

-Origen de los “Me Gusta” 

-Perfiles de los Fans/Seguidores (sexo, edad, ubicación geográfica) 

-Variaciones en los perfiles de los Fans (aumento o descenso de los diferentes rangos: edad, 

sexo) 

-“Tabs” más visitadas y “Posts” con mayor alcance y repercusión de cada post por categoría 

-Beneficios más reclamados 

 

Diseño de estrategia e inversión en campañas digita les a través de la compra programática 

(40 compras programáticas en sitios clave). 

 

La determinación de las audiencias se implementará de acuerdo a la información de mercado que 

maneja el CPP. 

 

Asesoramiento en gestión de redes sociales, comerci alización digital y tendencias  al Grupo 

de Comunicación, a cada una de las intendencias que forman parte y los adheridos al CPP, a 

través de talleres presenciales (6 talleres) en las capitales departamentales. 

 

Apoyo a los representantes del Grupo de Comunicació n de las intendencias para la inclusión 

de las ofertas de los destinos en principales portales turísticos digitales (10 destinos con perfil en 

Tripadvisor, otras).  

 

A su vez, la empresa deberá brindar herramientas y conocimientos para que los representantes 

del Grupo de Comunicación se conviertan en facilitadores de los actores privados adheridos, para 

cargar sus ofertas en las redes sociales, gestión y marketing digital (al menos 6 técnicos 

capacitados).  

 

Esto puede implicar el desarrollo de sencillos manuales prácticos para crear perfiles en dichas 

plataformas destinados a operadores turísticos, grupos locales de turismo y otros prestadores de 
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servicios turísticos.  

 

Si así lo desea, la adjudicataria podrá realizar un viaje de familiarización con los principales 

desarrolladores de contenidos de la empresa a contratar para que conozcan la oferta de los 

destinos. El Corredor se podrá hacer cargo de los gastos de alojamiento y alimentación de hasta 

tres representantes de la empresa. La empresa aprovechará este recorrido para generar insumos 

de textos, fotos, videos u otras para el desarrollo previsto.  

 

 

3.4. ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB turismo.gub.uy/paj arospintados/ 

 

Asesoramiento técnico  presencial online y/o telefónico. Incluye 40 horas de asesoramiento 

técnico online o telefónico entre un técnico informático de la empresa, el interlocutor técnico del 

Programa MINTUR BID y con los representantes de Comunicación del CPP integrado por técnicos 

de las 6 intendencias integrantes de aquél. Las horas de asesoramiento estarán destinadas a 

asistir al organismo en la capacitación para la actualización de contenidos en la Web y redes 

sociales. 

 

Reuniones quincenales de optimización de la estrategia de comunicación del Sitio Web y de redes 

sociales.  

 

Propuesta de actualización de contenidos del sitio web de Pájaros Pintados: 

 

Actualización del sitio Web http://turismo.gub.uy/pajarospintados/ integrando las Redes Sociales, 

los nuevos materiales generados por los puntos anteriores, destacando la oferta y propuestas de 

las campañas de vacaciones. 

 

Adecuación de los contenidos gráficos para una perfecta visualizacióndel sitio web. Esto incluye 

optimizar el acceso para agilizar el tiempo de espera para cargar la página de inicio.  

 

Diseño y programación de nuevas secciones dentro de la página web que sean necesarias de 

acuerdo a los proyectos del CPP. 

 

Para esta sección se valorará el diseño y programación de un espacio web de mapas de viaje 

interactivos de los circuitos y productos prioritarios.  
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3.5 PROGRAMACIÓN: resolución de problemas del sitio  y asegurar un diseño web 

responsive.  

 

- Optimizar el uso del sitio en los dispositivos portátiles, así como lograr una excelente 

visualización de los contenidos en el uso del sitio en todos los sistemas de telefonía celular.  

 

-Asegurar el perfecto funcionamiento del sitio y una fácil gestión de contenidos de parte del equipo 

de comunicación del Corredor. 

 

-Asegurar una óptima interacción entre el sitio web y las redes sociales del Corredor Pájaros 

Pintados 

 

-Agregar una columna vertical derecha o izquierda en el sitio web que actualice el movimiento de 

las redes sociales.  

 

Mejora del Posicionamiento online del Sitio Web 

 

Desarrollo e Implementación de una propuesta que contemple algunos de estos aspectos 

sugeridos: 

 

• Acciones de posicionamiento SEO 

• Campañas de SEM (incluyendo publicidad en redes sociales) 

• Acciones en Redes Sociales 

• Otras acciones que pueda sugerir la empresa contratada 

Reportes periódicos de medición de impacto de las campañas mencionadas y propuestas e 

implantación de mejoras de acuerdo a los resultados 

Actualizar y mejorar este Manual de Gestión de Cont enidos del Sitio Web de acuerdo a los 

nuevos elementos que surjan durante el período de c ontratación:  

 

https://drive.google.com/open?id=0B7VwIb_3tnBAMEhlNlgwa1RDZlk 
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4.- PLAN DE TRABAJO Y PLAZO DE REALIZACIÓN 

 

El plan de Trabajo requerido debe ordenarse de acuerdo a las tareas referidas en numeral 3, las 

cuales deben ser ponderadas de acuerdo a las horas insumidas, explicitando la cantidad de horas 

presenciales en las oficinas del Contratante; y otras tareas que la empresa sugiera para lograr los 

objetivos del llamado.  

 

El plazo para la ejecución de las tareas del Plan de Trabajo tendrá una duración de 12 meses.  

 

5.- SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Se trabajará bajo la supervisión de un representante del Programa MINTUR BID. Para facilitar el 

desarrollo del trabajo se proporcionarán contenidos de textos, videos y fotografías; restringiéndose 

su uso al cumplimiento estricto de los objetivos de la presente contratación.  

 

La empresa deberá contar con los medios y especialistas para crear las condiciones adecuadas 

para realizar las tareas solicitadas. 

 

7.- PROCESO DE SELECCIÓN – Comparación de Calificac iones 

 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de punto s que se asignarán a la evaluación son los 

siguientes:  

1) Evaluación de Méritos y Antecedentes generales de la firma consultora que fuera a 

realizar el trabajo (35 puntos). 

2) Evaluación de trabajos similares realizados, identificando el contratante y fecha en que 

se realizó. (35 puntos). 

3) Evaluación de las especialidades que integrarán el equipo técnico (30 puntos). 

 

Con base a la evaluación que se realizará de los an tecedentes presentados y la 

competencia de los consultores en lo que respecta a l trabajo, se confeccionará una lista 

corta y se seleccionará a la firma que tengas las c alificaciones y las referencias más 

apropiadas.  

Se pedirá a la firma seleccionada   que presente un a propuesta técnica conjuntamente con 

una propuesta de precio y se la invitará luego a ne gociar el contrato, de conformidad con 
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los requisitos exigidos en estas bases y en las nor mas y políticas del Banco Interamericano 

de Desarrollo.  

Para el caso de una APCA (Asociación en participación, consorcio o asociación), las empresas 

que la conformen deberán pertenecer a países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

8.- PROPUESTA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO 

 

Se dispone de un presupuesto de oficina de hasta $ 1.000.000 (un millón de pesos), es cual se 

desglosa de la siguiente forma: hasta $ 300.000 (trescientos mil pesos) para la inversión en 

medios digitales, redes sociales y compras programáticas y hasta $ 700.000 (setecientos mil) para 

el resto de las actividades objeto del presente llamado. 

 

La forma de pago será:  

 

• 30 % dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato, requiriendo la presentación de 

una garantía del 100% del monto anticipado. 

• 30 % dentro de los 20 días siguientes a la presentación y aprobación el 50 % de las 

actividades descritas en el Plan de Trabajo; 

• 40 % dentro de los 20 días siguientes a la aprobación del producto final resultado del Plan 

de Trabajo. 

En caso de no cumplirse con el 100% de los productos contratados en el plazo establecido, los 

pagos se realizarán a prorrata en relación a los trabajos ejecutados. 

 

9.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

9.1.- REQUISITOS EXIGIDOS A LA FIRMA CONSULTORA  

 

La consultoría habrá de ser realizada por una organización o empresa constituida formalmente 

que tenga al frente del proyecto un asesor con alta experticia comprobada en trabajos similares, 

debiendo presentar una selección de antecedentes de gráficos, campañas de Social Media 

Management y desarrollo web. 

 

La empresa deberá contar con al menos 3 años de experiencia en trabajos similares a lo solicitado 

en estas bases, ya sea en el ámbito nacional o internacional.  

La firma consultora deberá contar con un asesor con alta experticia en cualquiera de las áreas 
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indicadas, como jefe de proyecto con experiencia en la materia.  

Asimismo, el equipo deberá contar con experticia en elaboración de trabajos similares al requerido 

en el objeto de esta consultoría. 

Se requiere como condición “pasa-no pasa” la acreditación por parte de la firma de haber 

realizado al menos tres proyectos similares al solicitado en el objeto de la presente consultoría.  

9.2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

i.- Cédula de Identidad y certificado de representación legal, con fecha al momento de la 

presentación, o copia autenticada del mismo y Formularios A-1 y A-2. 

ii.- Antecedentes institucionales e integración propuesta del equipo técnico con detalle de 

especialidades y antecedentes por consultor (Formulario A-4 y A-5). 

iii.- En caso de la presentación de APCAS se deberá presentar una carta con firma certificada 

notarialmente manifestando la intención de asociarse formalmente en caso de ser 

seleccionados (Formulario A-3) 

iv.-A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. 

 

10.- CONSULTAS 

 

Previo a la presentación de la propuesta se podrán realizar todas las consultas que se consideren 

necesarias al mail llamadosbid3820@mintur.gub.uy.  Se recibirán consultas hasta 3 (tres) días 

hábiles antes de la fecha de cierre del presente llamado.  

La solicitud de prórroga se deberá realizar con 3 (tres) días hábiles de anticipación. 

 

 

11.- MARCO NORMATIVO  

 

Se previene a los eventuales adjudicatarios, que la contratación, así como el régimen de 

responsabilidad, rescisión, multas y daños y perjuicios se realizará según la siguiente normativa: 

 

a) Lo establecido en el Contrato de Préstamo 3820 /OC-UR – Programa de Desarrollo de 

Corredores Turísticos y normas del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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b) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), Decreto 150/12 de 17 

de mayo de 2012. 

c) Decreto 342/999 del 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado). 

d) Demás normas concordantes y complementarias en la materia. 

 

El Contratante se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la compra, así como anular 

el llamado en cualquier momento antes de la apertura de las ofertas, o no efectuar adjudicación 

alguna, sin que por ello los oferentes tengan derecho a reclamo. 

 

La empresa adjudicada deberá ceder al MINTUR todos derechos de autoría sobre los productos 

objeto de la contratación, no pudiendo reclamar derecho alguno una vez finalizados los mismos. 

 

Todos los materiales generados por esta contratación serán propiedad del MINTUR y deben 

respaldarse en el Banco de Imágenes del CPP en formato editable. 

 

 

12.- RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las propuestas se recibirán en lugar, fecha y hora abajo indicados en forma presencial y 

utilizando el formato establecido en los formulario s anexos . No se recibirán las ofertas que se 

presenten fuera de la fecha y horario estipulados. 

 

FECHA: 21 de enero de 2020, hora 11.  

LUGAR: Ministerio de Turismo - Administración – 1er Piso 

Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esq. Yacaré 

Montevideo – Uruguay 

Tels.: (598 2) 1885 interno 391/389 
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-.  ANEXOS .- 

 

� Plan de Marketing Operativo del Corredor del Río Uruguay y destinos asociados 2019, 

Anexo 1 

� Manual Básico de identidad corporativa, (Manual de Marca turística), Anexo 2  

� Materiales realizados por la Agencia GREY (antecedente de trabajos de Agencia para el 

Corredor). Anexo 3  

 

https://drive.google.com/open?id=1aUX8Lx09gzKcPu-8X2BuDvV13AezOR66 
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Anexo 4   

  

CERTIFICADO  DEL PROVEEDOR 
(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 

       

    Carta de Crédito del Banco Emisor No.   

    No. de Referencia del Banco Confirmador    

Señores:  

Entendemos que la venta de los bienes abarcados por  nuestra (s) fa ctura (s) descritos a continuación podrán ser finan ciados en su totalidad o en parte con un 
préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.  
Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor b revedad una relación o relaciones ampliando la info rmación sobr e el origen de los  bienes suministrados.   La 
definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) 
Por el presente certificamos que los bienes abarcad os por dicha (s) factura (s) provienen del país ind icado abajo y qu e fueron enviados al país comparador  
como sigue:  

FACTURA(S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA 

MONEDA COSTO DEL FLETE Y 
SEGURO DE LOS 

BIENES 
NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA 

          

          

TOTAL 
 

INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan)   (*) 
TIPO DE ENVIO (X) 

BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País)  
  

Aire Tierra Mar 

MONEDA COSTO DEL FLETE 
          

          

SUB-TOTAL 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

ORIGEN DE LOS BIENES 

  

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS) 
PAIS MONEDA 

COSTO DE LOS 
BIENES 

  

      

Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se 
indican en dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, 
ni convenido en pagar ni originado pagos  al destinatario de dichas facturas, 
órdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a 
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus 
remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario 
u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas 
facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para 
venderlas, excepto los aquí mencionados.  (Si usted pagó o irá a pagar, 
adjunte una declaración).  

    
    SUB-TOTAL 

INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIF) 

PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO 

 
 

    

NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO     

  

SUB-TOTAL 
 

El certificado de proveedor deberá ser firmado por un oficial o el 
Representante autorizado del proveedor. 

TOTAL 
 

  

            

    
  

*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato.  Este criterio de aplica 

a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje, 
ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 

FIRMA   

     Países miembros del BID:  

FECHA:         ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, 
CANADA, CHILE, CHINA, REP. POPULAR, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, 
ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, 
GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, 
NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE 
COREA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y 
VENEZUELA. 
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Anexo N.º5       LISTA DE PAÍSES MIEMBROS DEL BANCO  

Argentina* ^ Dinamarca*   México* ^ 

Alemania* Ecuador* ^ Nicaragua* ^ 

Austria*  El Salvador* ^  Noruega* 

Bahamas* ^ Eslovenia Países Bajos * ^ 

Barbados* ^  España* ^ Panamá* ^ 

Bélgica* Estados Unidos* ^ Paraguay* ^ 

Belice* ^ Finlandia* Perú* ^ 

Bolivia* ^ Francia*^ Portugal* ^ 

Brasil* ^ Guatemala* ^ Reino Unido ^ 

Canadá^ Guyana* ^ República Dominicana * ^ 

Chile* ^ Haití*^ Suecia*^ 

China, República Popular de* ^ Honduras* ^ Suiza*^ 

Colombia* ^ Israel*  Suriname*^    

Corea , República de* ^ Italia* ^ Trinidad y Tobago* ^ 

Costa Rica* ^ Jamaica* ^ Uruguay* ^ 
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Croacia Japón* ^ Venezuela* ^ 

ANEXO 6 - PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

3.  Prácticas 
Prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios 
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al 
igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por 
participar o participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos 
y denunciar al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica 
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el 
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 
Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; 
(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 
colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas 
Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 
Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la 
resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco 
a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos 
que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida 
la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada 
o imprudentemente, 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 indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 

                                                           
1 En el sitio virtual del Banco () se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 
Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 



 
 
 

 
19 

 

las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a 
cualquier parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes para la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el 
ejercicio de inspección del Banco y los derechos de 
auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de 
sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo 
actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de 
un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o 
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del 
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 
préstamo o de la donación relacionada inequívocamente 
con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una 
donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas 
(lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 
al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el 
formato de una carta formal de censura por su conducta; 
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(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que 
(i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra 
firma elegible a la que se adjudique un contrato para 
ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 
hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas 
que representen para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará 
también en casos en los que las partes hayan sido 
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 
definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco 
de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será 
de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el 
Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo 
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término 
“sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de 
condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera Internacional 
(IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y sus representantes, y 
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
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registros y otros documentos relacionados con la presentación 
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá 
prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco 
también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos 
los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego 
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y 
(ii) entreguen todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 
aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén 
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la 
investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente 
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento 
del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación 
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 
de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 
servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 
directamente de una agencia especializada, todas las 
disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a 
sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a 
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que 
haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la 
provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario 
a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista 
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de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal 
o permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con 
una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos 
conexos y se acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión 
de las mismas que constan de este documento y se obligan a 
observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en 
este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 
durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o 
ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco 
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 
sanciones,  inelegibles para  que   se  les  adjudiquen contratos 
financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos 
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista principal 
de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  
inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos 
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 
delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 
para compartir ingresos relacionados con actividades 
financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas 
garantías constituye el fundamento para la imposición por el 
Banco de una o más  de las medidas que se describen en la 
Cláusula 3.1 (b). 
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4. Oferentes 
Elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán 
ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes 
originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de 
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del 
Banco. En la Sección de Países Elegibles  de este documento se 
indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para 
determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y 
servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los 
bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 
prohíbe relaciones comerciales con ese país, si demuestre 
satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la 
competencia efectiva respecto al suministro de los bienes y 
servicios de que se trate;  

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o 
cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que 
sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. 
Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o 
más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, 
con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha 
sido contratada por el Contratante para la prestación de 
servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se 
utilizarán en la licitación para la adquisición de los 
servicios objeto de este Documento de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, 
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas. Sin 
embargo, esto no limita la participación de subcontratistas 
en más de una oferta. 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior 
constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados 
como partes contratantes que el Banco declare inelegible de 
conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o 
que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y 
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre 
bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo 
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3.  

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 
dependen de ninguna agencia del Prestatario.  
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4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 
razonablemente la solicite. 
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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS  

SERVICIOS DE CONSULTORIA  “ DISEÑO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL- GESTIÓN DE 

REDES SOCIALES Y DESARROLLO WEB DEL CORREDOR DEL RÍ O URUGUAY” 

 
Anexo I) FORMULARIOS 

FORMULARIO A-1. 
 

DATOS DE LA FIRMA CONSULTORA 
 

1. Nombre o razón social: 
_______________________________________________________________ 

 
2. Domicilio Legal: 

_______________________________________________________________. 
 

3. Ciudad: 
_______________________________________________________________. 
 

4. Nacionalidad de la firma:   Sucursal (si corresponde) 
_______________________________________________________________. 

  
5. Casilla:                                                      Dirección electrónica: 

_______________________________________________________________. 
 
Teléfonos: ____________________ 

 
6. Fax: ___________________________________________________________ 

 
7. Página web: ____________________________________________________ 

 
8. Fecha  de constitución de la Firma: __________________________________. 

 
9. Nombre del representante legal en Uruguay:______________________________. 

 
10. Dirección del representante legal en Uruguay: ____________________________. 

 
11. Tipo de Organización marque el que corresponda. 

Sociedad Anónima Cerrada   (     ) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada   (     ) 
Organización no Gubernamental  (     ) 
Otros Especificar: ____________________________________ 
 

12. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________ 
 

_______________________________________. 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma) 
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) 

 
(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)
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FORMULARIO A-2. 

 
DECLARACION JURADA  

 
 

Lugar y Fecha _________________. 
 

Señores: 
MINISTERIO DE TURISMO – PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES 
TURÍSTICOS 
Presente.- 
 
Ref:  Expresiones de Interés, para la realización deDISEÑ O GRÁFICO Y AUDIOVISUAL- 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y DESARROLLO WEB DEL CORR EDOR DEL RÍO 

URUGUAY 

Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma 
____________________________(indicar el nombre de la firma a la que representan), es 
responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la 
Elaboración de la Lista Corta. 
 
Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución 
o quiebra. 
 
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la 
entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me 
correspondan 
 
 
 
____________________________________________. 
(Firma  y Nombre del Representante Legal de la Firma) 
      (D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso) 
 
 
 

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario) 
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FORMULARIO A-3. 
 

CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN TEMPO RAL 
 

Señores: 
MINISTERIO DE TURISMO – PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES 
TURÍSTICOS 
Presente.- 
 
Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorc io. 
 
Señores: 
 
Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de ________________ (firma “A”), 
__________________________(firma “B”) y ________________________________(firma “C”) 
(según corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser 
adjudicados suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante Notario Público, que 
tendrá las siguientes características: 
 
1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de   participación  

señalado: 
 
A)____________________(nombre de la firma)  
B)____________________(nombre de la firma) 
C)____________________(nombre de la firma) 
 
2.  La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la 

conformidad del servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto. 
 
3.   La designación oficial como firma líder es:___________________(señalar la firma), 

constituida en (señalar país) 
 
La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que 
asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto. 
 
 

1) ______________________________________________________________. 
                         (Firma y Nombre  del Representante Legal de la firma o Consorcio) 
   (D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma A). 
 

2) ______________________________________________________________. 
                         (Firma y Nombre  del Representante Legal de la firma o Consorcio) 
   (D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma B). 
 

3) ______________________________________________________________. 
                         (Firma y Nombre  del Representante Legal de la firma o Consorcio) 
   (D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma C).
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  FORMULARIO A -4 
EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA  

 Relación de servicios prestados en los últimos ocho (8) años  
NOMBRE DE LA FIRMA : ___________________________________________   
Fecha de Constitución de la Firma:____________________   
    

NOMBRE DEL CONTRATANTE 
OBJETO DEL SERVICIO DE LA 

CONSULTORIA:  

PERIODO DE 
EJECUCION DE... 
A…..  (MES-AÑO) 

MONTO DEL 
CONTRATO     

(US$) 
Nombre de la entidad contratante 
Contacto 
Cargo : 
e-mail: 
Telf.: 
País : 

 
Desde: 
 
Hasta 

 

Nombre de la entidad contratante 
Contacto 
Cargo : 
e-mail: 
Telf.: 
País : 

 
Desde: 
 
Hasta 

 

[Puede agregar más contratos o proyectos que 
desea declarar como experiencia en la presente] 

   

TOTAL FACTURADO   
Notas:    

• Podrá incluir los campos que sean necesarios   
• Deberá indicar sólo aquellos servicios de consultoría que pueda acreditar.  
• Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.  

    
___________________________    
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma).   

 
FORMULARIO A-5  
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EXPERIENCIA ESPECIFICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA  FIRMA 
 Relación de servicios prestados en los últimos cinco  (5) años.  
 
NOMBRE DE LA FIRMA : ___________________________________________   
    

Se calificará la experiencia de trabajos en los siguientes temas: 

    

NOMBRE DEL CLIENTE 
OBJETO DEL SERVIC IO DE 

LA CONSULTORIA 
 

PERIODO DE 
EJECUCION DE... 
A…..  (MES-AÑO) 

MONTO DEL 
CONTRATO     (US$) 

Nombre de la entidad contratante 
Contacto (Responsable del Proyecto por parte del 
Cliente) 
Página web: 
E-mail del responsable del proyecto: 
Telf.fijo – Telf. móvil: 
País: 

Indicar experiencia especifica 
Desde: 
 
Hasta 

 

Nombre de la entidad contratante 
Contacto (Responsable del Proyecto por parte del 
Cliente) 
Página web: 
E-mail del responsable del proyecto: 
Telf.fijo – Telf. móvil: 
País: 

Indicar experiencia especifica 
Desde: 
 
Hasta 

 

[Puede agregar más contratos o proyectos que desea 
declarar como experiencia en la presente] 

   

TOTAL FACTURADO  
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Notas: 
• Podrá incluir los campos que sean necesarios 
• Deberá indicar sólo aquellos servicios de consultoría que pueda acreditar. 
• Adjuntar toda aquella documentación que sirva para aclarar la experiencia declarada en este formato. 
• Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz. 

 

 
 
 
 

____________________________ 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma). 
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FORMULARIO A-6 : Formato de Acreditación del Person al Clave propuesto 

DISEÑO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL- GESTIÓN DE REDES SOCI ALES Y DESARROLLO WEB 

DEL CORREDOR DEL RÍO URUGUAY 

 
 

ANEXO A 
 

Formato de Acreditación por Proyecto 
 

Perfil  
  

Nombre del personal clave  
  

Nombre del proyecto  
  

Esfuerzo del proyecto (en 
hombre - mes)   
Herramientas utilizadas  

  
Explique brevemente el 
proyecto, desde el punto de 
vista de su perfil 

  
Aportes y responsabilidades 
en el proyecto 

  
 
 
Nota: Pueden agregar más proyectos realizados por el  personal, de acuerdo al perfil solicitado  en 
los Términos de Referencia. Asimismo, adjuntar el curriculum vitae (CV) del personal 
propuesto.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2) PRESUPUESTO 
 

Concepto de costo Contenido Importe ($) 

Estudios de 
oportunidades de 
inversión y de 
condiciones de concesión 
y Plan de promoción de 
inversiones 

  

Realización del Plan de 
promoción de inversiones 
del Corredor 

  

Costos de personal    

Presupuesto total   

 
 
 
 

Anexo 3) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 


