
 

Términos de Referencia 

Arrendamiento de Servicio 

 

I. ANTECEDENTES 

La Ley de creación de la UTEC (Ley 19.043, de 28 de diciembre de 2012 define entre sus 

cometidos específicos los siguientes: 

a) Formar profesionales con un perfil creativo y emprendedor, con alto nivel ético y 

técnico, dotados de fuerte compromiso social y aptos para una inserción crítica y proactiva en 

el trabajo y la sociedad, con capacidad para la gestión de organizaciones, así como para 

identificar problemas y proyectar soluciones acordes a cada situación; 

b) Acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación y de la extensión 

y contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional. Promover la innovación 

tecnológica y la agregación de valor y calidad a los procesos sociales y técnicos con los que se 

relacione. 

c) La ley establece también que las acciones de la UTEC se ejecutarán básicamente en los 

departamentos del interior del país, para lo cual se crearán Instituto Tecnológicos Regionales, 

que constituyen el eje del accionar de la nueva Universidad. 

 

II. PROPUESTA DE SERVICIO 

Este servicio se realiza en apoyo a las autoridades de la Universidad Tecnológica (en adelante 

UTEC) y se financiará con base en los recursos previstos oportunamente por parte de las 

autoridades para financiar este tipo de estudios mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura del ITR.  

 

III. MARCO DE REFERENCIA 

El objetivo de referido contrato se enmarca dentro del proceso continuo de mantenimiento y 

mejora de la infraestructura del ITR Norte de la UTEC. 

 

IV. OBJETIVOS GENERALES 

Realizar el proyecto de iluminación del estacionamiento del ITR y de acondicionamiento acústico 

de la biblioteca virtual y los salones 01A y 01B. 

 

 

 



V. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La descripción de las tareas es la siguiente: 

● Relevamiento de: i) situación actual del estacionamiento ii) situación actual de salones 

01A y B y biblioteca virtual. 

 

● Proyecto Ejecutivo de la iluminación del estacionamiento y del acondicionamiento 

acústico de los salones 01A, 01B y la biblioteca virtual. 

Necesariamente deberán realizarse instancias de coordinaciones con el equipo técnico de UTEC 

y los proyectos ejecutivos deberán ser completos, 100 % prontos para construir y/o montar.  

Se deberá entregar los gráficos, memorias, rubrados y todos los recaudos gráficos y escritos 

necesarios para que UTEC realice el pedido de precios correspondiente para implementar la 

solución propuesta. Los mismos se entregarán solamente en formato digital. 

Los estudios y asesoramientos que el profesional considere necesarios para elaborar ambos 

proyectos serán de su cargo ya que quedan incluidos dentro de esta contratación. La UTEC no 

pagará ningún monto extra además del estipulado en el punto VII. 

En caso de surgir dudas durante el pedido de precios, la obra y/o montajes el profesional deberá 

evacuarlas en su totalidad. 

 

VI. PERFIL 

Formación Académica: Arquitecto 
 
Experiencia: se valorará especialmente experiencia trabajos similares y actividad profesional 
en la ciudad de Rivera. 
 
 

VII. DEDICACIÓN y HONORARIOS 

● La dedicación será de 10 hs semanales y los honorarios mensuales asociados $ 
25.000 + IVA.  

 

VIII. DURACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de contrato será de 60 días calendario.  

 

IX. POSTULACIONES Y CONSULTAS 

El consultor interesado deberá visita obligatoriamente las instalaciones del ITR Norte y presentar 

por correo electrónico hasta el 22/01/2019 a las 23:59 hs. inclusive, una nota a la siguiente 

dirección: secretaria.itrnorte@utec.edu.uy con copia a obras@utec.edu.uy manifestando su 

interés en postular, adjuntando su CV y la constancia de realización de la visita. 

Por consultas comunicarse a la dirección secretaria.itrnorte@utec.edu.uy con copia a 

ines.pombo@utec.edu.uy. 
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