
 

 

BASES DE CONCURSO DE PRECIO  

REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

CR 12/2021 

Montevideo, 26 de abril de 2021. 

Estimado/a oferente: 

Por la presente se solicita cotización para la realización de una Revisión del Sistema de Evaluación del 
Desempeño de UTEC.   

De acuerdo a lo previsto en la Ley de Creación de UTEC (Ley 19.043) los colaboradores de UTEC serán 
evaluados mediante un sistema de evaluación que prevé determinadas instancias, lo que se cumple 
desde su fecha de creación. La misma inicia con una instancia de autoevaluación, luego una consulta a 
pares del evaluado (que se toma como insumo), la reunión de retroalimentación, formulario de 
evaluación global (en base a competencias y objetivos) y finalmente la instancia de conformidad por 
parte del colaborador evaluado. Está previsto en el sistema, asimismo, una instancia de alzada, en caso 
de solicitud por parte del funcionario evaluado ante no conformidades.  

El actual SED ha tenido ajustes y modificaciones de acuerdo al crecimiento institucional y a las 
demandas de diferentes actores institucionales. 

En la actualidad y en el marco de la implementación del Plan Estratégico 2021-2025 se hace necesaria 
su revisión, para atender las diferentes situaciones organizacionales, los cambios ocurridos, el 
crecimiento exponencial del número de colaboradores y las particularidades de diseño de estructura 
y roles previstos.  

Dado que UTEC ha definido el trabajo virtual como estrategia para el primer semestre del año, se 
espera que el proyecto pueda llevarse a cabo de igual manera, salvo alguna actividad, reunión y/o 
entrevista puntual que se considere de relevancia y que sea posible de llevar a cabo en el marco del 
cuidado de las medidas sanitarias previstas.  

1. Objeto: 
 

1. Objeto de compra y sus características:  
El principal objetivo es la realización de la revisión y ajustes del actual Sistema de Evaluación 
de Desempeño (en adelante SED). 
 
El objetivo general del presente llamado es identificar oportunidades de mejora para el 
sistema de evaluación de desempeño de UTEC, integrando las diversas perspectivas de todos 
los actores implicados en el diseño, aplicación del sistema, así como las mejores prácticas en 



 

 

la materia. Asimismo, se busca contar con sugerencias y recomendaciones por parte de la 
consultoría para la implementación de las oportunidades de mejora identificadas 

2. Productos esperados: 
a. Informe de revisión del actual: Diccionario de competencias de UTEC para evaluar su 

pertinencia, los ajustes respecto de los objetivos estratégicos de UTEC. Este producto 
debe incluir el análisis de su claridad y usabilidad para los colaboradores, definición de 
la escala, de comportamientos observables definidos para cada rol y sus descripciones. 
Proponer una nueva versión o un ajuste del mismo de acuerdo al trabajo realizado. 

b. Informe de revisión del actual SED: sus objetivos, los roles previstos y el flujo del 
proceso para proponer los ajustes que sean necesarios. Se espera como producto de 
este trabajo, la actualización, en base a las mejoras identificadas del actual 
Reglamento de ED. 

c. Informe de revisión de los formularios utilizados en el SED de UTEC para la realización 
de ajustes necesarios, así como la conveniencia de rediseñar los mismos, 
contemplando las necesidades de los dos grandes roles de UTEC: los colaboradores 
docentes y el personal técnico y de apoyo. Se espera contar con los formularios 
definidos para su aplicación. 

d. Informe de sugerencias y recomendaciones de pasos a seguir en el futuro inmediato y 
mediato.  

 
3. Requisitos:  

a. Experiencia Requerida:  
i. Experiencia de al menos 5 (cinco) años en trabajos similares. (Excluyente en 

el acto de apertura) 
b. Continuidad del servicio:  

i. La empresa deberá presentar un equipo de profesionales el cual deberá 
estar asignado a UTEC. En casos de fuerza mayor, y previa validación por 
parte de UTEC, se podrá sustituir un técnico por otro con experiencia y 
formación igual o superior al presentado en la propuesta. 

c. Plazo de contratación: 
La duración de las tareas y presentación de todos los entregables deberá realizarse 
en forma previa al 13 de agosto de 2021 (Excluyente en el acto de apertura) 

d. Se adjudicará un único oferente 

 

4. Cuadro de codificación 

Código SICE Producto Cantidad Unidad 

4771 SERVICIO DE 
CONSULTORIA 

4 Unidad 

 

2. Contenido de la oferta   

 

 El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información. 

2.1. Anexo 1 - Formulario de identificación del oferente. (Excluyente en el acto de apertura) 



 

 

2.2. Propuesta Técnica: Se deberá incluir información relevante para los servicios cotizados, 
indicando recursos a aplicar al servicio solicitado por UTEC, técnicos y roles asignados al 
proyecto, así como la metodología de trabajo a utilizar. (Excluyente en el acto de apertura) 

2.3. Cronograma y horas estimadas: Se deberá presentar un cronograma de presentación de los 
informes y la estimación horaria destinada. (Excluyente en el acto de apertura) 

2.4. Detalle de Antecedentes en tareas similares de acuerdo al punto 10 (Excluyente en el acto 
de apertura) 

2.5. Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso de no especificar el impuesto 
se considerarán incluidos. 

2.6. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30 días calendario. 
 

 

3. Recepción de las ofertas: 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso 

de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al 

respecto deberán comunicarse al correo compras@acce.gub.uyo al teléfono (598) 29031111, Mesa de 

ayuda SICE, consultar el Instructivo aportado como Anexo II o ingresar al siguiente link en donde 

encontrará el instructivo correspondiente a funcionalidades asociadas al Ingreso de Ofertas en el SICE).  

 

APERTURA ELECTRÓNICA  UTEC 

Ciudad:  Montevideo 

País:  Uruguay 

Fecha: 03/05/2021 

Hora:  17:00 

 

 

 

4. Identificación de la empresa: 

 

El oferente deberá incluir en su oferta el formulario de identificación del oferente (Anexo 1), el que 
debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para este acto. En tal caso, 
la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes verificados en el sistema. En ella 
también se indica que el oferente se encuentra en condiciones de contratar con el Estado, y no 
encontrarse en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme a lo 
preceptuado por el artículo 46 del TOCAF, restantes normas concordantes y complementarias.  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@acce.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/IngresoDeOfertasProv.pdf


 

 

 

 

5. Forma de pago: 

 

El pago se efectuará a los 45 días desde la recepción y aceptación por parte de UTEC de toda la 
documentación correspondiente. 
El oferente deberá emitir la factura una vez finalizado y aprobado el entregable correspondiente. 
No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la prestación de los servicios establecidos 
en la Orden de Compra correspondiente. 
 

6. De la forma de cotizar: 

 

La cotización debe ser en pesos uruguayos. 

En caso de discrepancias  entre la cotización ingresada manualmente  por el oferente en la Tabla 
de Cotización del sitio web de la Agencia Reguladora de  Compras  Estatales (ARCE), y la 
oferta  ingresada  como  archivo  adjunto  en  dicho  sitio  (en  caso  de  que  se  desee  adjuntar un 
archivo), se le dará valor al primero. 

 
7. Aceptación: 

 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas 
los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización. 

8. Consultas: 

 

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo 
electrónico a la dirección: compras@utec.edu.uy 

9. Contrato: 

 

En caso de que UTEC entienda necesario, se celebrará contrato. 

 

10. Evaluación de las ofertas 

 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico y jurídico - formal, dando lugar al rechazo de 
las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en las presentes 
bases. 

El análisis y puntuación de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a 
la evaluación formal y el juicio de admisibilidad. 

Puntajes 

mailto:compras@utec.edu.uy


 

 

- Recursos:                    30 puntos 

- Antecedentes:       30 puntos 

- Oferta económica:      40 puntos 

Recursos: se asignará hasta un máximo de 30 puntos en función del desempeño en la entrevista: 

a) Se asignarán hasta 20 puntos a la Propuesta de trabajo, metodología y el plan de 
implementación, de acuerdo a lo indicado en el punto 2.2. 

b) Se asignarán hasta 10 puntos al Perfil de los profesionales (formación) y antecedentes del 
equipo de trabajo.  

Antecedentes: se asignará hasta un máximo de 30 puntos según el siguiente detalle: 
a) Se asignarán hasta 20 puntos de acuerdo a los antecedentes de la empresa en trabajos 

similares de hasta 5 años atrás (Desde 2016 en adelante) y un máximo de 10 referencias, con 
especial énfasis en diseño y/o revisión de la práctica de gestión del desempeño y en gestión 
de competencias, así como de los técnicos que trabajaran en el mismo.  

b) Se asignarán hasta 10 puntos para los antecedentes de la empresa de hasta 5 años atrás 
(Desde 2016 en adelante) en lo relativo al llamado en instituciones académicas. 

En todos los casos las referencias deben estar debidamente detalladas (empresa, contacto con mail 
y/o teléfono, fecha y actividades desarrolladas) debidamente acreditados por órdenes de compra, 
resoluciones, facturas o carta de recomendación membretada y firmada por la empresa. Se tendrá que 
subir como información en un archivo adjunto, junto con cada cotización. 

 
c) Aquellas empresas que tengan sanciones registradas por otras entidades en el Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE), se le restará 2 puntos por cada sanción registrada en RUPE 
al puntaje obtenido en el literal a) hasta un máximo de 10. 

Oferta económica: se asignará hasta un máximo de 40 puntos. 

Se puntuará en función de la siguiente fórmula:   PE = 40 x Pb / Pi 

- PE es el puntaje  por el precio a la oferta en evaluación 
- Pb es el monto de la oferta válida más baja 
- Pi es el monto de la oferta evaluada 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

▪ Anexo I - Formulario de identificación del Oferente 
 
Concurso de precios Nº 12/2021 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________ 

 

Calidad de Oferente:  

● Responsable principal y final de la oferta ☐  

● Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta ☐ (si corresponde) 

 

Domicilio a los efectos del presente concurso de precios: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________  

Localidad: _________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 

 



 

 

 


