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TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

LLAMADO PARA CONTRATAR UNA CONSULTORIA, CONSULTORIA, A LOS EFECTOS 

DE REALIZAR EL DISEÑO DE LAS PUBLICACIONES (SISTEMATIZACIÓN FINAL Y GUÍAS) DEL 

PROYECTO: "MIRADA CIUDADANA, LA BUENA GOBERNANZA EN MUNICIPIOS DEL 

MERCOSUR", financiado por la COMUNIDAD EUROPEA y coordinado por la 

INTENDENCIA DE CERRO LARGO.  

 

I. ANTECEDENTES 

En el marco del Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional, 

EuropeAid /150248/DH/ACT/Multi de la Unión Europea, fue aprobado el proyecto DCI-ALA 

/2016/150248/75 “Mirada ciudadana: La buena Gobernanza en Municipios del 

MERCOSUR”, Contrato LA/2016/378-541 firmado con la Intendencia de Cerro Largo 

(Uruguay), que comienza a ser ejecutado en enero de 2017,  en forma conjunta con los 

Municipios socios de San Isidro (Argentina); San Bernardino y Presidente Franco 

(Paraguay); Aceguá y Candiota (Brasil) y como colaboradores Peñalolén y Los Andes 

(Chile), con una duración de 36 meses.  

El  Objetivo General de dicho proyecto es “Contribuir a que los Municipios actúen 

eficientemente, con la activa participación de los ciudadanos, mejorando la gobernanza y 

la ejecución de políticas públicas de calidad, para reducir las brechas de desigualdades 

existentes en la región” y los Objetivos específicos son 1) fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos locales para prestar servicios públicos de calidad y de las 

organizaciones de la sociedad civil para acordar un modelo de transparencia, rendición de 

cuentas y monitoreo ciudadano y  2) Generar espacios de diálogo, estrategias e insumos 

para la cooperación sur -  sur y triangular para una cooperación efectiva y que se pueda 

replicar en otros países de la región, bajo los principios de apropiación, gestión por 

resultados, fortalecimiento democrático. 

 

Mirada Ciudadana es uno de los ocho proyectos que se ejecutan en el marco del Programa 

ADELANTE, que es el mecanismo creado por la Unión Europea para facilitar la Cooperación 

Triangular, fomentar las relaciones horizontales entre los países de América Latina y el Caribe, 

y de estos con Europa. Dicho programa se propone potenciar el intercambio de conocimiento, 

aprovechando la capacidad de todos los socios de un proyecto de Cooperación Triangular, para 

posibilitar soluciones orientadas al desarrollo sostenible de la región.  

 

II. OBJETO DEL LLAMADO. 
La presente Llamado tiene como objeto seleccionar un consultor/equipo consultor 
externo a los efectos de realizar el diseño de las publicaciones (sistematización final y 
guías) del Proyecto: "MIRADA CIUDADANA, LA BUENA GOBERNANZA EN MUNICIPIOS 
DEL MERCOSUR".  
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Concretamente el o los diseñadores deberán:  
i.Editar, diseñar, e imprimir (1000 ejemplares)1 de la Sistematización Final.  
ii.Diseñar una versión digital de dicha publicación que será difundida en sitios web y redes 

sociales.  
iii.Diseñar en formato digital las guías del proyecto para difundir en sitios web de los socios y 

en las redes sociales. 
iv.Imprimir al menos 500 ejemplares de cada una de las guías que serán distribuidas entre 

los socios.  

3.  ACTIVIDADES 
Para el logro de este objetivo, el/la consultor/a desarrollará como mínimo las siguientes 

actividades: Recibirá en la primera semana en forma ordenada todos los materiales en 
formato Word para la edición, diseño e impresión.  
 
4. PERFIL 
Se valorará el equipo o el consultor teniendo en cuenta integración y experiencia anterior 
edición, diseño e impresión de publicaciones. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Tendrá como punto de referencia el Equipo de trabajo del Proyecto Mirada Ciudadana 
coordinado por la Intendencia de Cerro Largo. 
La consultoría se cumplirá en el marco de un contrato de arrendamiento de obra. 
 
6. DURACIÓN DEL CONTRATO 
60 días a partir de la fecha de firma del contrato. El plazo para entrega de los productos 
podrá ser ampliado de existir acuerdo entre partes, no implicando costos adicionales, ni 
podrá ser superior a los 70 días.   
 
7. INFORMES/PRODUCTOS 
- Plan ajustado de trabajo en la primera semana de firmado el contrato. (1er. Pago 40%) 
- Entrega y aprobación del trabajo (2do Pago 60% restante)  

 
8. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO 
Dedicación de al menos 30 horas semanales, con una remuneración por todo concepto 
(honorarios y gastos) de $ 175.100 IVA incluido.  La IDCL oficiará como agente de retención 
del IRPF y se el IVA se pagará con Certificado de Crédito.  
 
El pago se realizará al inicio 50%; y el 50% restante contra la aprobación del informe final. 
 
Nota: Los costos de locomoción y viáticos por concepto de desplazamientos serán de cargo 
del consultor/consultores. 
 
9. PROCESO DE SELECCIÓN 
Para la selección del consultor se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
a) Formación; b) Experiencia laboral. c) Presentación de prototipos de trabajos realizados. 
 
El puntaje máximo a asignar en la evaluación es de 100 puntos, y el mínimo es de 50 
puntos. Las tres ofertas postulantes con mejores puntajes y que hayan superado el puntaje 

 
1 Las publicaciones deberán ser en papel xxx, tapa xxx a 4 tintas.  
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mínimo serán los entrevistados. El peso relativo de cada criterio será el siguiente: 
Formación 20, Experiencia laboral 30 y Prototipos de trabajos realizados 50. 
El Tribunal designado para el proyecto elaborará una lista de prelación final, procediéndose 
a solicitar la homologación por parte del Jerarca, de acuerdo al ordenamiento que surja del 
listado. 
 

TABLA DE EVALUACION 
 

  CATEGORIA  PUNTAJE 
Mínimo 

PUNTAJE 
MAXIMO  

PUNTAJE 
por Ítem 

1 FORMACION    20 

1.1 Formación del Consultor/ 
Equipo Consultor  

5 10 
 

 Integración del equipo 5 10  

2 EXPERIENCIA    30 
 

Experiencia específica en:  

2.1 (i)  Diseño  5 10 
 

2.2 (ii) Diseño publicaciones 
Digitales 

5 10 
 

2.3 (iii) Impresiones de 
publicaciones 

5 10 
 

3. Presentación de 
Prototipos de trabajos 

realizados 

   50 

3.1. 
 

25 50   

 PUNTAJE TOTAL 50  100 
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