
 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

“CONSULTORÍA EN MAPEO DE ACTORES – GÉNERO Y DERECHO 

HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” 

División  Logística e Infraestructura 

Pza. Independencia 710 Piso 6 Ala Norte, Ciudadela - Teléfono 150 

3472  

  E-mail: licitaciones@ambiente.gub.uy 

 

LICITACIÓN ABREVIADA - Nº 02/003/2021,   

Objeto: LICITACIÓN ABREVIADA PARA  ADQUISICIÓN DE 

CONSULTORÍA 

 

Contacto: Andrea Vega -  licitaciones@ambiente.gub.uy   

 

Límite para la recepción de ofertas: hasta el   06/12/2021    

Especificar: - Precio total con impuestos  

    - Plazo de entrega  

    - Mantenimiento de ofertas 

    - Toda otra información que usted crea conveniente. 

mailto:licitaciones@ambiente.gub.uy
mailto:licitaciones@ambiente.gub.uy


Forma de pago:  

❖ Ofertar “on line”: www.comprasestatales.gub.uy .  

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 

ARTÍCULO 1º - DEFINICIONES E INTERPRETACIONES. 

 

1.1 El término “Administración” identifica al organismo que realiza el 

llamado, en este caso el Ministerio de Ambiente.  

 

1.2 El término “oferente o proponente” designa a la persona, empresa 

o grupo de empresas que manifiestan su interés en someter 

formalmente una oferta para realizar el servicio, actuando por sí o por 

medio de un representante debidamente autorizado. Si más de una 

persona física o jurídica pretende presentar conjuntamente una oferta, 

lo deberán hacer consorciados. 

 

1.3 El término “oferta o propuesta” es la declaración de voluntad 

recepticia, mediante la cual una persona física o jurídica o un consorcio 

manifiesta querer asumir los derechos y obligaciones que se prevén en 

este Pliego, de conformidad con las normas establecidas. 

 

1.4 El término “adjudicatario” se refiere al oferente cuya oferta haya 

sido adjudicada por acto administrativo firme dictado por la 

Administración. Cuando se establezcan o prevean obligaciones o 

responsabilidades del adjudicatario, siendo éste un consorcio, se 

entenderán referidas a todos y cada uno de los consorciados. 

 

1.5 El “contratista” es la persona física o jurídica o grupo de empresas 

consorciadas  que tenga a su cargo la ejecución del suministro, ya sea 
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que actúe por sí o por medio de sus representantes legales, en virtud 

de las condiciones especiales estipuladas en el presente Pliego. 

 

1.6- El término “representante” se refiere a la persona designada por 

el contratista, con poderes suficientes para tratar y resolver todas las 

cuestiones relativas a la oferta y/o al contrato. 

 

1.7- El término “Pliego de Condiciones”, se refiere al: 

a) Pliego de Condiciones de la Licitación, en adelante “Pliego 

Particular”. 

b) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos 

de Suministros y Servicios No Personales en los Organismos 

Públicos, en adelante “Pliego Único”. 

c) Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones que la 

Administración estime del caso de realizar con anterioridad el acto 

de apertura. 

Las palabras o designaciones en singular deben extenderse igualmente 

al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo 

requiera. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y oscura a criterio de 

la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

 

ARTÍCULO 2º - NORMATIVA APLICABLE. 

Esta contratación, se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las 

siguientes normas: 

 

a) El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 

(T.O.C.A.F.) aprobado por Decreto Nº 150/012, de 11 de mayo de 

2012 con sus modificativos y concordantes. 

b) Decreto Nº 131/2014,  de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y 

Servicios No Personales). 



c) Decreto Nº 500/91 de 27 de setiembre de 1991, y modificativos, 

(Procedimiento Administrativo). 

d) Decreto 142/18, de 14 de mayo de 2018 (Apertura electrónica). 

e) Ley 17.849 de 29 de noviembre de 2004 o Ley sobre envases 

plásticos, y su Decreto reglamentario 260/007, de 23 de julio de 

2007, y modificativas (si correspondiere). 

f) Ley 18.381, de 7 de noviembre de 2008, (Ley de acceso a la 

información pública) y su Decreto Reglamentario 232/010, de 2 de 

agosto de 2010. 

g) Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 reglamentado por el Decreto 

del Poder Ejecutivo 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y 

disposiciones concordantes y/o complementarias, (Contratación 

Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas). 

h) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 y su Decreto Reglamentario 

Nº 244/2000 de 23 de agosto de 2000. (Relaciones de Consumo). 

i) Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder 

público, corrupción). 

j) Ley 17.957, artículo 6 de 28 de marzo de 2006 (Registro de 

Deudores Alimentarios). 

k) Ley 17.897 de 14 de setiembre de 2005 (inserción laboral de 

personas liberadas) y Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de 

julio de 2006. 

l) Leyes, Decretos, Resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la 

Licitación. 

m) Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los  

interesados que adquirieron los Pliegos, durante el plazo del 

llamado. 

n) Los Anexos al presente Pliego. 

 

 

 



ARTICULO 3° ANTECEDENTES:  

La presente contratación se enmarca en el proyecto “Tecnología y 

modelación para la gestión integrada de las aguas como adaptación al 

cambio climático de la principal fuente del agua potable de Uruguay “. 

Este proyecto de cooperación financiado por la Unión Europea 

a través del Programa EUROCLIMA+, en su componente Gestión 

del agua con una perspectiva de resiliencia urbana, es ejecutado por el 

MA, administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) 

e implementado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

3.1 – ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto presentado por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), 

tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de Montevideo y su área 

metropolitana así como de las localidades urbanas de la cuenca del Río 

Santa Lucía ante los impactos de la variabilidad y el cambio climático, 

centrando los esfuerzos en una Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH) para garantizar en cantidad y calidad su fuente de 

agua potable. Proyecta adoptar tecnología y modelación en la gestión 

de los recursos hídricos de la cuenca del Río Santa Lucía y fortalecer 

su gobernanza desde la perspectiva de derechos para sustentar la toma 

de decisiones y la formulación de políticas públicas, desde una 

perspectiva de gestión integrada del recurso hídrico a favor de la fuente 

de agua potable del 60% de la población del país. 

El proyecto tiene 3 líneas estratégicas: 

Línea estratégica 1. Gestión Integrada de los recursos hídricos a nivel 

de las cuencas hidrográficas abastecedoras de áreas urbanas. Análisis, 

desarrollo y fortalecimiento de planes de Gestión Integral de los 

recursos hídricos. 



Línea estratégica 2. Aumento de la resiliencia de los servicios de agua 

potable en zona urbana ante el cambio y variabilidad climática con 

énfasis en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. 

Línea estratégica 3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales, 

técnicas y económicas para la mejora de la gobernanza del agua a nivel 

de cuenca, tanto subnacional como nacional.  

El enfoque de derechos humanos con perspectiva de género supondrá 

analizar las desigualdades en el ejercicio efectivo del acceso y de la 

toma de decisiones en la comisión de cuenca del río Santa Lucía, así 

como  en materia de participación y vocería. A su vez supondrá 

recomendar estrategias para el ejercicio pleno de los derechos de todas 

las personas.  

Se asigna para ello la contratación de una asistencia técnica que 

integre esta perspectiva en los componentes del proyecto incluyendo 

un mapeo de actores desde un enfoque de derecho al acceso al agua 

potable y al saneamiento con una perspectiva de género.  

ARTÍCULO 4º - OBJETO 

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de (1) 

consultoría   considerando los siguientes aspectos: 

1. El análisis e identificación de las desigualdades en materia de 

participación, con un enfoque de género y derecho humano de 

acceso al agua potable y saneamiento, en el ejercicio efectivo del 

acceso y la toma de decisiones en la comisión de la cuenca del río 

Santa Lucia.  

2. El fortalecimiento de la gobernanza inclusiva, con enfoque 

transformador de género y derechos humanos en la gestión 

integrada de los recursos hídricos con un contexto de cambio 

climático, en el marco de la Comisión de Cuenca del Río Santa 



Lucía, donde sus actores ejerzan sus derechos de participación e 

implementen el Plan de Cuenca. 

3. El fortalecimiento de las capacidades dentro del equipo de gestión 

del proyecto para poder transversalizar la visión de género y 

derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento en 

todas las acciones que se desarrollen. 

La consultoría contratada deberá llevar a cabo las siguientes funciones:  

1. Realizar el mapeo de actores sensible al género en la cuenca del 

río Santa Lucía, como base para la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (GIRH). 

2. Identificar desigualdades de género y derechos humanos en el 

ejercicio efectivo del acceso y de la toma de decisiones en la 

cuenca del río Santa Lucia y proponer estrategias superadoras. 

3. Participar en las comisiones de cuenca del río Santa Lucia y 

contribuir en la preparación de las reuniones.  

4. Incluir en el plan de comunicación la perspectiva de género y 

derechos humanos trabajando con el equipo de comunicación. 

5. Diseñar y establecer la metodología de registro del sistema de 

información de personas/población participante en cada 

actividad, desagregada por género, edad, ascendencia étnica o 

racial, situación de discapacidad, entre otros. 

6. Identificar instrumentos para la inclusión del enfoque de género 

y derechos humanos en el marco regulatorio, político y de 

planificación relacionados con el cambio climático y la gestión 

integrada de los recursos hídricos a nivel de la cuenca.   

7. Desarrollar una estrategia de trabajo para la Cuenca del Río 

Santa Lucía que permita implementar los instrumentos 



identificados en el punto 6 para la inclusión del enfoque de 

género y derechos humanos, en el cual se incluyan aspectos 

como: recursos (financieros y humanos), tiempo, riesgos, 

monitoreo, entre otros.  

8. Analizar todos los indicadores del proyecto y determinar un plan 

de acción interactuando con los demás integrantes del equipo 

para asegurar el logro de las metas en lo que respecta al 

involucramiento de todos los actores, la inclusión de la 

perspectiva de  género y de derechos humanos. 

9. Identificar nuevos indicadores que faciliten el seguimiento en 

relación a los avances vinculados a la inclusión de los actores, el 

tema género y derecho humano de acceso al agua potable y 

saneamiento. 

10. Incorporar la perspectiva de género y derecho humano de 

acceso al agua potable y saneamiento en los proyectos piloto 

demostrativos. Mapeo de actores para los proyectos piloto. 

11. Identificar oportunidades de financiamiento y  preparar 

puntos clave a ser incluidos en las propuestas de financiamiento 

en base a las necesidades detectadas en la Cuenca del Río Santa 

Lucía en materia de involucramiento de los distintos actores, el 

tema de género y derecho humano de acceso al agua potable y 

saneamiento. 

ARTÍCULO 5º. OFERTAS 

Las ofertas con todos los recaudos exigidos (incluye todo documento, 

propuesta, plano, certificado, declaratoria, folleto, etc.) serán 

recibidas únicamente en línea, en el portal web de Compras 

Estatales www.comprasestatales.gub.uy hasta el día y hora fijados por 

la Administración en el correspondiente llamado. No se recibirán 
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ofertas por otra vía. No serán válidas las ofertas que no se presenten 

en el plazo dispuesto para la recepción. 

El Oferente deberá trasmitir todos los archivos al Portal Web con las 

especificaciones técnicas requeridas y la Oferta Económica, con fecha 

y hora límite de presentación establecida por el Ministerio de Ambiente 

para la apertura del presente llamado.  

Las ofertas deberán estar redactadas en forma clara y precisa, en 

idioma español. Los archivos deberán ser nombrados de manera 

que facilite la identificación de su contenido. Toda cláusula 

imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la 

Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

La falta de firma del responsable legal en la propuesta será causal de 

rechazo de la misma. 

5.1. Oferta electrónica: 

Condiciones para ofertar en línea. Para poder ofertar en línea, los 

Oferentes deberán: 

a.- Estar registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE), en estado de “ingreso” o “activo”. 

b.- Contar con una dirección de correo electrónico constituido en dicho 

Registro, el que tendrá carácter de constituido para todos los efectos de 

las notificaciones de esta licitación. 

c.- Contar con usuario y contraseña para ingresar al sitio de Compras 

Estatales y cargar su oferta. 

5.2. Ingreso de las Ofertas. 

El procedimiento de ingreso podrá consultarse en portal web de 

Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy 

El Oferente tiene tiempo de ingresar su oferta desde la publicación del 

llamado hasta la fecha y hora establecidos por la Administración para la 

apertura. En ese tiempo el Oferente podrá ingresar datos al sistema, 
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modificarlos y hasta incluso eliminarlos, dado que durante ese período 

solo el Oferente puede acceder a su oferta. 

5.3. Forma de presentación de las Ofertas. 

El contenido de la Oferta deberá clasificarse como no confidencial, 

con la excepción de lo considerado en el literal C) de este apartado, a 

entera responsabilidad de la empresa. 

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado 

cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo 

(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar 

adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, 

conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

a.- Cotización en línea. 

La Oferta Económica se completa en línea, según lo indicado en el 

Manual de Cotización en línea, disponible en el portal de compras 

www.comprasestatales.gub.uy, sector Capacitación/Manuales de 

sistemas- Compradores y Capacitación/Manuales de sistemas-

Proveedores  

b.- Adjuntos. 

La documentación podrá presentarse en los formatos admitidos por el 

portal. Los tipos de archivo que puede subir son: 

.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z 

Los planos se presentarán en formato dxf y pdf (en ambos formatos) 

en carpetas comprimidas (zip, 7z ó .rar) clasificadas por rubros. 

Los archivos deberán presentarse sin contraseñas ni bloqueos para su 

impresión o copiado. 

Cada carpeta comprimida no podrá superar los 100Mb según lo 

permitido por el portal web. 
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c.- Información confidencial y datos personales. 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 

y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada 

en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de 

la oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de 

exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá 

descalificar  la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si 

considera que la información ingresada en carácter confidencial, no 

reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes 

criterios: Solo se considera información confidencial: 

• la información relativa a sus clientes, 

• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 

• la que refiera al patrimonio del oferente, 

• la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, 

jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para 

un competidor, 

• la que esté amparada en una cláusula contractual de 

confidencialidad, y 

• aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas 

concordantes y complementarias. 

En ningún caso se considera información confidencial: 

• la relativa a los precios, 

• la descripción de bienes y servicios ofertados, y 

• las condiciones generales de la oferta. 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no 

serán divulgados a los restantes oferentes. 



El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen 

no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá 

ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010). 

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si 

correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de 

los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas 

concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a 

quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos 

establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

d.- Las propuestas, correspondencia y documentos relacionados con el 

llamado que intercambien los oferentes y la Administración, deberán 

redactarse en idioma español; en todo caso, cualquier material que 

acompañe a la oferta podrá estar en otro idioma a condición de que 

vaya acompañado de una traducción en español de las partes 

pertinentes y firmada por éste, la cual prevalecerá a los efectos de la 

interpretación de la oferta. 

e.- La empresa será responsable por la totalidad de la información, 

documentación y avales técnicos que presente en su oferta así como en 

cualquier instancia del proceso de contratación. La presentación de 

cualquier información, documentación, firma o recaudo adulterado o 

falso será considerada por la Administración y por la Comisión Asesora 

de Adjudicaciones a los efectos correspondientes; sin perjuicio  de las 

acciones legales  que en cada caso pudieran proceder. 

5.4- Si el Ministerio de Ambiente decidiera cambiar la fecha de 

apertura, lo hará saber por notificación personal, fax o correo 

electrónico, a quienes hubiere cursado invitación o hubieren adquirido 

los Pliegos. 

5.5 - Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará 

en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, 

salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por 

escrito, por los funcionarios expresamente autorizados en el 



expediente licitatorio o por el Departamento de Compras y 

Suministros. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se 

establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta. 

 

ARTÍCULO 6° - INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTAS 

En forma clara y precisa, la oferta deberá contener el precio total, en 

moneda nacional (pesos uruguayos), incluyendo impuestos aplicables. 

El oferente deberá indicar el domicilio legal y constituido en los 

términos del art. 119 y concordantes del Decreto Nº 500/991, 

debiéndose comunicar toda modificación. 

Los precios deberán presentarse con redondeo no admitiéndose 

centésimos.  

ARTÍCULO 7º. PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

Los oferentes deberán cotizar precio plaza, en moneda nacional (pesos 

uruguayos) o dólares americanos, incluyendo el  IVA en el precio unitario 

y total de la Oferta.  

Impuestos 

Los precios se cotizarán en valor unitario y total, en pesos 

uruguayos, con y sin impuestos. En caso que  los 

impuestos no surjan de la propuesta, se considerará que 

el precio cotizado incluye todos los impuestos.  

Observacione

s 

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente 

asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier 

incongruencia al respecto podrá dar lugar a la 

descalificación de la oferta.   

Paramétrica  

Si el desarrollo del servicio se extiende más de un año, las 

empresas oferentes podrán fijar una paramétrica de 

ajuste. 

 



La oferta económica no podrá superar el monto de $ 630.000 

(seiscientos treinta mil pesos uruguayos) más IVA 

Las facturas correspondientes deben ser entregadas en Dinagua, Av. 

Rondeau 1921, piso 12p. 

El pago se efectuará a través de CND por cuenta y orden de Dinagua, 

Proyecto “Tecnología y Modelación para la Gestión Integrada de las 

Aguas como adaptación al Cambio Climático de la principal fuente de 

agua potable”,  con un plazo máximo de pago de 15 días una vez 

entregada y  aceptada la factura correspondiente a cada pago. 

Se adjunta Anexo II con las condiciones de facturación y en 

Anexo III Formulario de Declaración de Cuenta Bancaria (los 

que deben ser completados y adjuntados en el momento de la oferta). 

Los pagos se realizarán contra aprobación de producto entregado, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

Nº Productos entregables Porcenta

je de 

pago 

1 
Mapeo de actores en la cuenca del río Santa Lucía. 

40%  

2 
Documento de metodología de registro del sistema 

de información, los instrumentos de normativas y  

gestión recomendados para una mayor igualdad y 

pleno ejercicio de derechos. Recomendaciones de 

instrumentos de gestión. 

20%  



 

El plazo para la ejecución del contrato y la entrega de los 

productos será de 6 meses conforme los términos establecidos en 

el art. 22° del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

ARTÍCULO 8º - CONDICIONES DE LOS OFERENTES. 

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará 

íntegramente lo establecido en el Art. 46º del T.O.C.A.F. 

 

ARTÍCULO 9° -  PERFIL SOLICITADO. 

 

9.1 - Requisitos excluyentes: 

El equipo profesional y/o consultor/a deberá acreditar: 

a) Poseer título de grado universitario en ciencias sociales y 

humanas.  

b) Disponibilidad para salidas al interior. 

9.2 - Se valorará: 

3 
Informe final que recoja lo actuado y las lecciones 

aprendidas, un plan de acción que permita 

implementar los instrumentos identificados para la 

inclusión del enfoque de género y derechos 

humanos en el marco regulatorio, político y de 

planificación y un documento sobre indicadores de 

seguimiento en relación a los avances vinculados al 

tema género y derechos humanos en el marco del 

proyecto. 

40%  



 Estudios de posgrado en el área de ciencias sociales, 

humanidades, género, desarrollo sostenible, ciencias 

ambientales, derecho humano y/o áreas relacionadas. 

 Formación específica en mapeo de actores experiencia en su 

realización. 

 Experiencia en análisis, diseño, implementación, monitoreo o 

evaluación de proyectos de género y derechos humanos. 

 Experiencia de trabajo en la temática de género y derechos 

humanos con instituciones gubernamentales y/o con 

instituciones no gubernamentales y de la sociedad civil.   

 Experiencia en el diseño de las metodologías para incorporar la 

perspectiva de género y derechos humanos.  

 Estudios vinculados a problemas de desarrollo, incluida la 

desigualdad de género, derecho humano al agua  

 Comprensión del entorno institucional y de políticas en torno a la 

seguridad hídrica, la construcción de resiliencia climática en la 

región.    

 Experiencia de trabajo en gestión de proyectos y/o de trabajo en 

los territorios de la cuenca del río Santa Lucía. 

 Participación en proyectos que incluyan la perspectiva de género 

y derechos humanos y que hayan postulado a fondos 

internacionales. 

 Experiencia en facilitación de talleres, capacidad para la 

comunicación y el diálogo.  

 

ARTÍCULO 10º - PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, 

ACLARACIONES   PRORROGAS. 

Las empresas interesadas podrán solicitar aclaraciones y consultas, así 

como solicitar prórroga si las razones de servicio lo permiten y le es 

autorizado.  Las mismas deberán realizarse por mail a 



licitaciones@ambiente.gub.uy  dirigida a la División Logística e 

Infraestructura de este Ministerio o comunicarse al teléfono: 1503472. 

Las evacuaciones y comunicaciones, sin perjuicio de la noticia personal, 

se publicitarán a través de la página web www.comprasestatales.gub.uy 

dentro del procedimiento correspondiente.  

Aclaraciones y Consultas: Cualquier interesado podrá solicitar a la 

Administración,  aclaraciones o consultas específicas mediante 

comunicación dirigida únicamente al Departamento de Gestion 

de Compras y Stock hasta cuarenta y ocho horas (48) antes de la 

fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. 

Tanto la Administración, como el citado Departamento, no se 

responsabilizan por consultas evacuadas en otras dependencias 

ministeriales, las cuales se tendrán por no presentadas. 

Vencido el plazo indicado, la Administración no estará obligada a 

proporcionar datos aclaratorios. 

La Administración comunicará la prórroga o aclaración solicitadas, así 

como cualquier información, ampliatoria que ella estime necesario 

realizar, a su exclusivo criterio, a través de alguno de los medios 

establecidos, a todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones 

y/o se hubieran invitado a participar de la Licitación. 

Plazos: Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días 

hábiles administrativos, excepto aquellos mayores de (quince) 15 días, 

que se computarán en días corridos o calendario. Se entenderá por 

días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración 

Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para 

el funcionamiento de dichas oficinas (Art. 113º, Decreto 500/91, de 

27/09/91, y modificativos). 

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos y las fechas de 

vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán 

automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.  

mailto:licitaciones@ambiente.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/


Los plazos se computarán a partir del día siguiente al del acto o hecho 

que determina el curso del plazo. 

 

FECHA DE APERTURA DEL PRESENTE LLAMADO:  

 

Fecha: 06/12/2021 

Hora: 13:00 

 

 

ARTÍCULO 11º  RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DEL 

LLAMADO. 

Las ofertas, con todos los recaudos exigidos serán recibidas 

únicamente en línea, en el portal web de Compras estatales: 

(www.comprasestatales.gub.uy)  hasta el día y hora fijados por la 

Administración en el correspondiente llamado. 

El Oferente deberá subir todos los archivos al Portal Web con las 

especificaciones técnicas requeridas y la Oferta Económica, con fecha 

límite de presentación establecida por el MA en el llamado. No serán 

válidas las ofertas que no se presenten en el plazo dispuesto para la 

recepción. 

ARTÍCULO 12° - COSTO DEL PLIEGO 

El pliego no tiene costo 

 

ARTÍCULO 13° - APERTURA ELECTRÓNICA Y PUBLICACIÓN DE 

LAS OFERTAS 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en 

el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/


Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente 

registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del 

Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la 

dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la 

recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no 

será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información 

de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

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 disponibles para todos los oferentes, 

con excepción de aquella información ingresada con carácter 

confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, 

carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá 

agregar en línea la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas 

dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la 

fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de 

la dirección de correo licitaciones@ambiente.gub.uy y remitidos por 

la Administración contratante a todos los oferentes para su 

conocimiento. 

A la fecha y hora de apertura, cambia el estado del procedimiento de 

Llamado preparado a Ofertas en proceso. 

Desde ese instante, la unidad de compra tiene acceso a toda la 

información de ofertas en el SICE; y quienes participaron como 

oferentes también pueden ver las ofertas de los demás en el sitio de 

compras. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


El sistema generará un "acta" automática y enviará un mensaje a las 

casillas de correo de todos los participantes, informando que se ha 

realizado la apertura del procedimiento e invitando a consultar el acta 

en el portal de compras. 

ARTICULO 14º - DOCUMENTOS  QUE  SE  EXIGEN  PARA LA 

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

14.1  Los recaudos exigidos serán los siguientes: 

a) Formulario de identificación del oferente. (ANEXO I) y Formulario de 

información de cuenta Bancaria (ANEXO III). 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado, la 

cual debe ajustarse a los artículos precedentes, con todos los recaudos 

adjuntos que sean sometidos a su consideración y evaluación 

(debidamente identificados). 

c) Antecedentes de comercialización de la empresa. 

d) Inscripción de la empresa en el Registro único de Proveedores del 

Estado (RUPE).  

 

14.2 PLAZO COMPLEMENTARIO 

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o 

información, cuya agregación posterior no altere materialmente la 

igualdad de los oferentes, la Administración podrá otorgar un plazo de 

2 días hábiles e improrrogables, a efectos de que los interesados 

puedan subsanar la omisión de acuerdo al artículo 65° del TOCAF.  

 

ARTÍCULO 15º - REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

Cada oferente deberá acreditar en caso de corresponder la 

representación que invoque. La misma podrá acreditarse mediante los 

siguientes instrumentos:  



1) poder general; 2) poder especial o carta-poder otorgada a los 

efectos del llamado de referencia; 3) poder especial o carta-poder 

general, para todas las licitaciones que realice el Ministerio. 

 

ARTICULO 16° - CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

La propuesta deberá ajustarse a lo establecido en lo establecido en el 

presente Pliego de Condiciones Particulares, especialmente a lo 

estipulado en los arts. 4° a 9°. 

 

ARTÍCULO 17° -  EFECTOS DE LA PROPUESTA. 

a- La presentación de una propuesta implica la aceptación de las 

cláusulas del presente Pliego y el compromiso liso y llano del suministro 

solicitado. 

b- Las dificultades posteriores serán consideradas como resultado de 

su imprevisión, aplicándose en su caso la multa por atraso en los plazos 

estipulados, según corresponda. 

ARTICULO 18° PREFERENCIAS 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en los arts. 43 y 44 de la Ley 

18.362 de 6 de octubre de 2008 reglamentado por el Decreto del Poder 

Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones 

concordantes, modificativas y/o complementarias. 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá solicitarlo y 

presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por 

DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en 

el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Art. 4 y 

concordantes del Decreto 371/2010). 

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente 

participación en el referido subprograma mediante el mencionado 

certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la 

empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME. 



En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de 

mercado  previsto en el art. 43 de la Ley 18.362 deberá indicarlo en 

forma explícita en su oferta. 

 

ARTICULO 19° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

Los proponentes se comprometen a mantener sus ofertas por el plazo 

de (sesenta) 60 días corridos, computables a partir del día siguiente al 

de la apertura de la Licitación. Durante dicho plazo las propuestas 

serán válidas y obligaran a los proponentes.  

Vencido dicho plazo sin que la Administración se hubiera pronunciado, 

se entenderá que el mismo fue prorrogado por idéntico término y así 

sucesivamente, salvo que el oferente notifique a la Administración - en 

forma fehaciente – y con 10 (diez) días hábiles de antelación al 

vencimiento del plazo respectivo su voluntad de retirar su oferta. 

 

ARTÍCULO 20° - CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

 

20.1- Para la evaluación de las ofertas, se utilizara un criterio en 

función de los méritos (perfil académico y experiencia); propuesta 

metodológica y oferta económica de acuerdo a los criterios que se 

detallaran a continuación, reservándose el Ministerio de Ambiente el 

derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere la más 

adecuada a sus intereses y necesidades del servicio, y de mejor 

calidad, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su 

exclusivo juicio la totalidad de las ofertas. 

 

20.2 – Los parámetros de evaluación en esta licitación serán los 

siguientes: 

La postulación se evaluará en función de los méritos (perfil académico 

y experiencia); propuesta metodológica y oferta económica de acuerdo 

a los siguientes criterios 



Criterio Puntuaci

ón 

Perfil Académico y experiencia 1     

Posgrado en el área de ciencias sociales y humanas, género, 

desarrollo sostenible, ciencias ambientales, derecho humano y/o 

áreas relacionadas. 

8 

Formación específica en mapeo de actores y experiencia en su 

realización. 

10 

Experiencia en análisis, diseño implementación, monitoreo o 

evaluación de proyectos en género y derechos humanos. 

7 

Experiencia de trabajo en la temática de género y derechos 

humanos con instituciones gubernamentales y/o con 

instituciones no gubernamentales y de la sociedad civil.   

5 

Experiencia en el diseño de las metodologías para incorporar la 

perspectiva de género y derechos humanos.  

5 

Estudios vinculados a problemas de desarrollo, incluida la 

desigualdad de género, derecho humano al agua.    

5 

Experiencia en facilitación de talleres, capacidad para la 

comunicación y el diálogo.  

5 



Suma Total Méritos 45 

puntos 

Entrevista 20 

puntos 

Propuesta metodológica 35 

puntos 

Suma Total 100 

puntos 

Las ofertas serán evaluadas conforme al método de Puntaje 

Acumulado, donde la adjudicación del contrato se otorgará a aquella 

oferta que obtenga la mejor combinación técnico-económica. 

Únicamente aquellas ofertas que alcancen el mínimo de 70 puntos 

en la evaluación técnica (méritos, entrevista y propuesta metodo-

lógica) se considerarán habilitadas para pasar la evaluación econó-

mica. 

Para aquellos oferentes que se consideren habilitados tras haber alcanzado 

el puntaje mínimo anteriormente reseñado, la adjudicación se realizara por 

la Comisión Asesora de Adjudicaciones designada, de acuerdo a la siguiente 

paramétrica: 

R= (x/y) (0,70) + (0,30) (z)/100 

Donde:  

x= Precio más bajo cotizado 

y= Precio cotizado por el consultor oferente 



z: Evaluación técnica. 

20.3 La Administración está facultada para: 

4. adjudicar la licitación al proponente que reúna las mejores 

condiciones de las citadas anteriormente. 

5. adjudicar parcialmente. 

6. no adjudicar algún item o servicio; 

7. dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios 

proponentes; 

8. considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, 

los antecedentes de los oferentes relacionados con la conducta 

comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la 

misma y, con otros organismos estatales. 

9. No adjudicar la totalidad de lo solicitado.  

 

20.4 -  Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente 

adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 73 del TOCAF, 

se tendrá por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la 

suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración 

y el adjudicatario ceñirse a las normas jurídicas aplicables, a lo 

establecido al Pliego de Condiciones Particulares y a lo ofertado; sin 

perjuicio de lo cual será potestad de la Administración suscribir el 

contrato con el Adjudicatario, si así lo entiende conveniente.  

20.5 - Todos los datos indicados por el proponente referidos a los 

elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y 

si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la 

propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo 

el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 

alguna.  

Nota 1: No se contratará con empresas que presenten antecedentes 

de incumplimiento frente a la Administración, o que se encuentren 



inscriptas en el RUPE como no cumplidoras con sus obligaciones con el 

Estado (Decreto 342/2009).    

Nota 2: Asimismo, y en cuanto corresponda los oferentes deberán dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos Nº 260/007 y 315/010, 

reglamentarios de la Ley 17.849 sobre envases plásticos. 

 

20.6 - En caso de que el adjudicatario no se presente o comunique 

mediante medio fehaciente, luego de la notificación de la adjudicación, 

la Administración está facultada a proceder a la revocación de la 

misma, y a adjudicar al oferente que le siga en segundo lugar, siendo 

pasible de la responsabilidad que corresponda.  

 

ARTÍCULO 21° - COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

CONSULTORÍA:  

La empresa consultora trabajará bajo la supervisión de la coordinadora 

en GIRH y ejes transversales del proyecto. La aprobación de los 

productos quedará a cargo de la coordinadora general del proyecto.  

ARTÍCULO 22° - MODALIDAD DEL CONTRATO:  

22.1 - La modalidad de contrato será por productos, a ser 

desarrollados durante un período de 6 meses, a partir de la fecha de la 

notificación de la adjudicación de la consultoría.  

La consultora deberá tener disponibilidad de realizar salidas de campo 

y participar en las comisiones de cuenca.  

La consultoría deberá entregar los siguientes productos, tanto en 

versión preliminar sujeta a revisión, como en versión final. En la 

primera reunión de trabajo se informará la forma de entrega de la 

versión preliminar de sus productos, la ruta de revisión y de aprobación 

de los mismos, y los formatos definidos por el proyecto.  



1. Mapeo de actores en la cuenca del río Santa Lucía 

2. Documento de metodología de registro del sistema de 

información, los instrumentos de normativas y  gestión 

recomendados para una mayor igualdad y pleno ejercicio de 

derechos. Recomendaciones de instrumentos de gestión. 

3. Informe final que recoja lo actuado y las lecciones aprendidas; 

un plan de acción que permita implementar los instrumentos 

identificados para la inclusión del enfoque de género y derechos 

humanos en el marco regulatorio, político y de planificación y un 

documento sobre indicadores de seguimiento en relación a los 

avances vinculados al tema género y derechos humanos en el 

marco del proyecto. 

La versión final de cada producto deberá ser presentada a la 

coordinadora general del proyecto en Av. Gral. Rondeau 1921, piso 12.  

22.2 – OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTA 

CONTRATACIÓN: 

Toda información a la que pueda acceder el equipo o el/la consultor/a 

en cumplimiento del presente contrato, se encuentra amparado por el 

secreto profesional con el alcance previsto en el art. 302 del Código 

Penal Uruguayo. 

Todos los resultados y/o informes, documentos etc, obtenidos de esta 

consultoría corresponderán al co-dominio entre el Consultor, 

DINAGUA-Ministerio de Ambiente, AECID y a la Unidad Económica 

Europea; en consecuencia el Consultor deberá para su referencia y 

utilización solicitar de forma previa autorización a los mismos.   

ARTÍCULO 23° -  RESERVA 

Si se presentaren dos o más ofertas similares en su precio, plazo o 

calidad, la Administración se reserva el derecho de ejercer las 

facultades otorgadas por el Art.66 del TOCAF, en cuanto al llamado a 



mejora de ofertas, a dividir la adjudicación si el objeto del contrato lo 

permitiere, así como entablar negociaciones reservadas y paralelas con 

aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto. 

La Administración se reserva el derecho de hacer uso de las facultades 

otorgadas por el Art. 74 del TOCAF. 

 

ARTICULO 24° - GARANTÍA   DE   MANTENIMIENTO  DE OFERTA  

Solo en aquellos casos que corresponda, la Administración exigirá la 

constitución de las garantías de mantenimiento de oferta y fiel 

cumplimiento de contrato, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en 

el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de 

Suministros y Servicios No Personales, aprobado por el Decreto Nº 

131/2014, de 19 de mayo de 2014,  y en el art. 64  del TOCAF. 

El monto de la misma consiste en el 1% del valor total de la oferta. De 

corresponder, su depósito es imprescindible para la aceptación de la 

propuesta. 

La garantía de mantenimiento de oferta podrá ejecutarse en los 

siguientes casos: 

i) Cuando el oferente desista de su oferta durante la vigencia del 

período de mantenimiento de oferta o alguna de sus prórrogas. 

ii) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato. 

 

ARTICULO 25° - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

25.1- Conforme el art. 64 del TOCAF y siempre que el monto total de 

lo adjudicado supere el 40% del tope de la Licitación Abreviada, 

establecido en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario deberá constituir 

una garantía equivalente al 5% del monto de la adquisición, dentro de 



los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la misma, la que deberá 

ser depositada en el Ministerio de Ambiente. 

25.2- El documento justificativo de la constitución de garantía deberá 

contener necesariamente el número de la licitación. 

La garantía respectiva deberá constituirse en la moneda que se efectúe 

la oferta. 

Los documentos presentados como garantía deberán contener las 

cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno para 

hacer efectivo su cobro”. 

25.3-  La garantía se constituirá a la orden del Ministerio de Ambiente, 

y podrá consistir en: 

a) Fianza, aval o garantía de un banco establecido en la República 

Oriental del Uruguay, o de un banco extranjero aceptable por la 

Administración. En este último caso, deberá constituirse a través de 

un banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de 

conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución. 

b) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa 

aseguradora, un fiador nacional o extranjero aceptable para la 

Administración. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse 

a través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay. 

c) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. 

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades 

indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del 

Ministerio de Ambiente y que cubran la cantidad exigida en cada 

relación contractual. 

25.4- A fin de asegurar la ejecución de las garantías, el Ministerio debe 

comunicar cada incumplimiento al oferente, adjudicatario o contratista 

al asegurador, a través de comunicaciones y/o resoluciones que aplican 



sanciones o rescinden el contrato, según las disposiciones establecidas 

en las pólizas de seguros y en los artículos 634 a 692 del Código de 

Comercio. 

25.5- Cuando el Ministerio deba proceder al cobro de la garantía, el 

importe será el que resulte del valor de la misma. 

La devolución de la garantía se realizará de oficio o se solicitará 

mediante nota dirigida al Departamento de Adquisiciones y 

Suministros, en los casos que corresponda según este Pliego. 

Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente 

las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, 

de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el 

oferente o adjudicatario, según el caso. 

25.6- Las resoluciones que dispongan la rescisión de los contratos o el 

cobro de multas a deducirse de la garantía, será notificada a la empresa 

aseguradora o institución que corresponda y dispondrán la intimación 

del pago y/o incumplimiento del contrato a la empresa contratista. 

ARTÍCULO 26°. FALTA  DE  CONSTITUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA 

En los casos que corresponda, la falta de constitución de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma, excepto que se haya 

autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del adjudicatario, 

pudiendo la Administración iniciar las acciones correspondientes, por 

los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como 

antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y revocar la 

adjudicación, adjudicándola al oferente que se encuentre en segundo 

lugar. 

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de garantía de fiel 

cumplimiento de contrato dentro del plazo y condiciones establecidas, 

la Administración podrá aplicar una multa del 0.05% sobre el importe 

adjudicado, por cada día calendario de atraso en cumplir con este 



requisito, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de mantenimiento 

de oferta. 

ARTÍCULO 27°- EJECUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA 

La  garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en 

los siguientes casos: 

a) Cuando el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones 

asumidas. 

b) Cuando el Ministerio decida rescindir el contrato por las causales 

establecidas en el Pliego, que aparejen pérdida del depósito de 

garantía. 

 

ARTICULO 28° - MORA 

 El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo 

vencimiento de los plazos pactados o por la realización u omisión de 

cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo 

contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial de especie alguna. 

ARTICULO 29° - MULTAS 

La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos o 

condiciones estipuladas, generará una multa de 2 º/00 (dos por mil) 

por cada día de retraso, calculado sobre el monto de la adquisición no 

cumplida en tiempo y forma.  

Excedido 30 días, la Administración podrá revocar la adjudicación, con 

la consiguiente pérdida de la garantía constituida. 

Las multas se harán efectivas, en primer término, sobre las facturas 

en que corresponda aplicarlas, y luego, si hubiere lugar, sobre el 

depósito de garantía del 5 % (cinco por ciento) a que se hace 



referencia en el artículo 19 del presente Pliego de Condiciones 

Particulares, relativo a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

En caso de no existir el depósito de garantía, o si éste no fuera 

suficiente para cubrir la penalidad impuesta, ésta se hará efectiva 

sobre el precio a pagar del contrato correspondiente u otros que el 

contratista tenga con la Administración, sin perjuicio de las garantías 

generales de derecho que ésta podrá hacer efectivas si lo creyera 

conveniente. 

 Art. 30° - PENALIDADES 

30.1- La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

asumidas por los oferentes o adjudicatarios, derivadas de su oferta o 

adjudicación, en especial la forma en que realiza la entrega, podrá dar 

mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso, la 

aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las misma excluyentes 

y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas): 

- Apercibimiento; 

- Suspensión por un periodo a determinar en cada caso; 

- Aplicación de las multas reseñadas en el art. 26° del presente Pliego 

de Condiciones. 

- Demanda por daños y perjuicios; 

- Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento; 

- Desadjudicación o rescisión contractual. 

 

30.2 - Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, 

multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: 

Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del 

Consumidor y al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), 

dentro del plazo de (diez) 10 días de verificada. 

 

 

 



ARTÍCULO 31° - CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación 

contractual por incumplimiento total o parcial del servicio por parte del  

adjudicatario, debiendo previamente notificar al mismo.  

No obstante la misma se producirá de pleno derecho por la 

inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales estipuladas 

en el art. 70 del TOCAF y en caso de declaración de quiebra, concurso, 

liquidación o solicitud de concordato respecto del contratista. 

Asimismo, la rescisión podrá operar de común acuerdo. 

La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su 

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la 

Administración, y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. 

ARTÍCULO 32° - NOTIFICACIONES:  

Se establecen como medios validos de notificación todas las formas 

establecidas por las normas administrativas (por ejemplo enviadas via 

Fax, telefónica y vía mail).  

 

ARTÍCULO 33° -  OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a 

las obligaciones que asume, no pudiendo delegar responsabilidades en 

subcontratistas, transferir o ceder las mismas, o cualquier otra forma 

directa o indirecta de lograr el mismo fin, salvo autorización expresa y 

previa de la Administración. 

ARTÍCULO 34° -  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su 

realización, o desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones 

generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 

honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 



 

ARTÍCULO 35° -  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA  DE  FIEL  

CUMPLIMIENTO 

En caso de corresponder, la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el 

cumplimiento de toda las obligaciones contractuales. 

ARTÍCULO 36° - CONDICIONES GENERALES 

La sola circunstancia de presentarse a la Licitación implica que el 

oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos 

en este  Pliego de Condiciones Particulares, así como en el  Pliego 

General de Condiciones para los contratos de Suministro. 

Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entiende que ésta 

se ajusta a las condiciones y cláusulas de los referidos Pliegos y que el 

proponente queda comprometido a su total cumplimiento y al 

suministro solicitado.  

ARTÍCULO 37° - JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Por el solo hecho de presentarse a Licitación, se entenderá que el 

oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de 

someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay. 

ARTÍCULO 38°. CESIÓN DE CRÉDITOS 

En caso de corresponder y cuando se configure una cesión de crédito, 

según los artículos 1737 y siguientes del Código Civil: 

a) La Administración se reservará el derecho de oponer al 

cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer 

al cedente, aún las meramente enunciativas 

b) La existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer 

efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el 

Pliego y por el cumplimiento del servicio. 

  



 

 

 

 

 

ANEXO I – FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OFERENTE. 

Licitación Abreviada N° 02/003/2021:  _____________________________ 

Razón Social de la Empresa:  _____________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: ___________________________ 

RUT: _____________________________ 

El/Los que suscribe/n ______________________________(nombre de 

quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa 

oferente acreditados en RUPE) en representación de 

______________________________ (nombre de la Empresa oferente) 

declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio 

web de compras (www.comprasestatales.gub.uy ) vincula a la empresa en 

todos sus términos y que acepta/n sin condiciones las disposiciones del Pliego 

de Condiciones Particulares del procedimiento Nº 02 /003/2021, así como las 

restantes normas que rigen la contratación.  

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para 

contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que 

expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado 

por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y 

complementarias.  

FIRMA/S de representante: 

___________________________________________________ 

Aclaración de firmas: 

_______________________________________________________ 



ANEXO II 

CONDICIONES DE FACTURACIÓN PARA LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN A 

TRAVÉS DE LA CND EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROCLIMA + 

 

1- DETALLE DE FACTURACIÓN: Las facturas deben venir dirigidas a  nombre del 

Proyecto EUROCLIMA+, CND-DINAGUA. 

 

2- RUT: Las facturas deben venir dirigidas el siguiente RUT 218942590010 

  

3- CERTIFICADOS: La  empresa deberá contar con los certificados de DGI y BPS al 

día en el momento de efectuar la transferencia correspondiente al pago respectivo. 

 

4- FORMULARIO DE CUENTA BANCARIA: Se deberá completar el formulario que se 

presenta a continuación en donde se detalla la cuenta bancaria y el titular de la misma.  

En caso de que la empresa sea una Sociedad Anónima o una SRL, el formulario deberá 

venir junto con una certificación notarial de la firma del titular de la cuenta. 

IMPORTANTE: Se pueden utilizar las copias de las certificaciones notariales 

presentadas en el RUPE si la empresa estuviera registrada. 

 

5- IMPUESTOS:  

 

5.1- IVA: El  IVA correspondiente al 100% del comprobante presentado se paga 

mediante certificados de crédito nominativos según consta en el decreto del 

24/03/2021 del Ministerio de Economía y Finanzas y que establece en el RESUELVE- 

Numeral 1º)- Otórgase al Ministerio de Ambiente, un crédito por el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A) incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a la 

ejecución del proyecto “Tecnología y modelación para la gestión integrada de las aguas 

como adaptación al cambio climático de la principal fuente de agua potable de Uruguay” 

Dicho Crédito será materializado mediante la entrega de certificados de crédito 

nominativos en la forma que establezca la Dirección General Impositiva. 

 



5.2-  IRPF: CND retiene 7% de IRPF (sólo para el caso de consultorías individuales y 

cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente) y emite el resguardo 

electrónico correspondiente  que será enviado a la dirección de correo electrónico 

proporcionada por el Proveedor. 

 

6- PLAZO DE PAGO: Luego de recibida la factura, el plazo máximo de pago es de 15 

días hábiles mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada.  



ANEXO III 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE CUENTA BANCARIA 

 

Montevideo,…………….de………………de 2021 

 

Señores de  

Corporación Nacional para el Desarrollo 

Presente. 

De mi mayor consideración: 

Mediante la suscripción del presente, la empresa proveedora cuyos datos figuran a 
continuación, declara que acepta la transferencia bancaria en la cuenta bancaria 
indicada en el presente, como único medio de pago válido entre las partes. 

El comprobante de depósito en la cuenta indicada en el presente, constituirá recibo 
suficiente del pago efectuado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.  

 

Empresa Proveedora:  

Nº CI / RUT:  

Domicilio: 

E-mail de Contacto: 

 

Banco:  

Sucursal:  

Titular de la Cuenta:  

Tipo de Cuenta:  

Número de Cuenta1:  

Moneda:  

 

Sin más saluda a Uds. atentamente, 

                                                           
1 Indicar  todos los dígitos de la Cuenta explicitada 



 

Nombre de la empresa: 

 

Firma:……………………………………………….. 

 

Aclaración: 

Documento:     

 

 


