
 

 

                        DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
       PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA  ADUANA  EN  URUGUAY 

Contrato de Préstamo No. 1894/OC-UR 

 

Montevideo 31 de octubre de 2012 

 

ACLARACION LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERES II 

INTEGRAR LA LISTA CORTA PARA REALIZAR CONSULTORIA GESTION DEL 

CAMBIO EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS: 

 

 

 

Una oferente interesado realizo las siguientes consultas: 

 

Pregunta 1 

Experiencia de la firma, información de proyectos de características similares, 

detallando: 

 

2. Contacto responsable de dicha institución, cargo, dirección y teléfono 

 

10. Lugar en el que se encuentra funcionando 

 

¿Estos dos puntos refieren a lo mismo? En caso contrario, por favor aclarar alcance del 

punto 10. 

 

 

Respuesta: 

 

Para ser considerados en la lista corta la empresas interesadas deberán  acreditar 

experiencia en el cambio de gestión en organizaciones de similar dimensión a la DNA, y 

preferentemente con experiencia en ese tipo de actividades realizadas en el Estado. 

 

2. Se refiere a que la empresa debe presentar los datos de la institución en que se 

implemento el cambio de gestión y la persona responsable de liderar el proceso por 

parte de la institución  

Ejemplo: Si se aplico cambio en Ministerio de Economía responsable por parte 

del MEF de llevar adelante el proceso como referencia. 

 

10. Esto es si se aplico a una sección, unidad ejecutora o  proyecto especificar los datos 

como referencia. 

 

Pregunta 2  

 

Experiencia de la firma, información de proyectos de características similares, 

detallando: 

6. Período en el que fue desarrollado 

9. Período de funcionamiento  

 

¿Estos dos puntos refieren a lo mismo? En caso contrario, por favor aclarar alcance del 

punto 9 



Respuesta: 

 

Para ser considerados en la lista corta la empresas interesadas deberán  acreditar 

experiencia en el cambio de gestión en organizaciones de similar dimensión a la DNA, y 

preferentemente con experiencia en ese tipo de actividades realizadas en el Estado. 

 

6. Se refiere a el tiempo que la Firma Consultora desarrollo el trabajo en la Institución 

Contratante. 

 

9. Se refiere al periodo en el cual la consultoria ha dado sus frutos luego de culminado 

el trabajo de campo de la firma consultora y si se ha realizado algún seguimiento de las 

organizaciones luego de culminada la consultoria. 

 

Pregunta 3: 

 

Experiencia de la firma, información de proyectos de características similares, 

detallando: 

 

12. Cantidad de personas alcanzadas con la consultoría 

 

Respuesta 

 

La Firma consultora deberá aclarar con cuantas personas a trabajado en el Cambio de 

Gestión por Contrato. 

 

Ejemplo: Si se aplico cambio en Ministerio de Economía y se trabajo con 50 

personas y tuvo un alcance de 1.500 personas o en una Sección del Ministerio 

de Economía y se trabajo con 5 personas y tuvo un alcance de 50. 

 

 

 
 


