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

Contrato de Préstamo No. 1894/OC-UR 

 

Rambla 25 de agosto de 1825 – Edificio de Aduanas                           
 Montevideo – URUGUAY 

Tel. (+598) 2915 0007 int 574-int Fax 562.  e-mail: bid1894oc-ur@aduanas.gub.uy 

 

Bases del llamado para Consultor en Informática 

 en el marco del Programa de Modernización de la Aduana del Uruguay. 

 

Antecedentes 

El 26 de octubre de 2007 el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de 

Desarrollo suscribieron el Contrato de Préstamo No. 1894 OC-UR con el objetivo de cooperar en la 

ejecución del Programa de la Modernización de la Aduana en  Uruguay.  

 

Objetivos del Programa 

El objetivo general  del Programa es apoyar la Modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar 

la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del 

comercio internacional. 

 

Los objetivos específicos son: (i) lograr un cambio institucional dentro de la Dirección Nacional de 

Aduanas (DNA) que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio; (ii) dotar a la DNA de 

las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumpla las nuevas funciones 

asignadas como ente facilitador del comercio; y (iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas que 

la Aduana requiere en su nuevo rol. 

 

Llamado  

El Programa conformará una base de datos para la contratación de Consultor Nacional en Informática 

según los estas bases publicadas en la página de la Dirección Nacional de Aduanas y en la página de la 

Oficina Nacional de Servicio Civil. 

 

Actividades de la Consultoria 

Serán responsabilidades del consultor: 

 

o Desarrollar y mantener las aplicaciones de gestión y de estadística aduanera. 

 

o Desarrollo y creación de cubos en O3 para cubrir las necesidades de la organización. 

 

o Diseño e Implementación de un Datawarehouse de Comercio Exterior necesarios para el 

desarrollo de las funciones de la DNA. 

 

o Asesorar, Evaluar tecnología así como hacer pruebas de concepto de determinadas tecnologías. 

 

o Apoyar al consultor principal en informática en todas las tareas relacionadas con la ejecución del 

Proyecto en el area de su especialidad. 
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Perfil del Consultor  

 

Analista en sistemas o similar con experiencia desarrollo de software, Programación, Reporting, 

Datawarehouse y Business Intelligence en los últimos dos años.  

 

Además será exluyente la experiencia en IT, según el siguiente detalle: 

o Experiencia en sql-92 (4 años  mínimo) 

o Experiencia en desarrollo en entornos Microsoft: .NET, C#, ASP.NET 4, IIS 7.5, WCF, Web Services, 

AJAX, Jscript, etc. (involucrado en al menos 15 proyectos Microsoft con diferentes tecnologías) (4 

años mínimos). 

 

También se valorará la experiencia en las siguientes áreas  

o Analysis Services 

o Herramientas de Business Intelligence: preferentemente O3. 

o Diseño de Datawarehouses 

o Genexus X. 

 

El consultor deberá ser una persona proactiva con capacidad en trabajo en equipo y orientado a 

la gestión por resultados.  

 

Plazo de la contratación.  

La labor del Consultor se extenderá por el plazo desde la firma hasta la finalización del contrato de 

Préstamo. 

 

Características de la Contratación. 

La contratación se hará de acuerdo con los previsto en el marco del Contrato de Préstamo 1894/OC-UR 

o Tipo de contrato: Contrato de Consultoría Nacional 

o Procedimiento de contratación: 3CV 

o Monto mensual de honorarios: se solicita propuesta de honorarios en base a 30 horas semanales. 

 

Proceso de selección con base al registro  

Se invitará a participar en el proceso de selección a por lo menos tres (3) candidatos, que a criterio del 

Programa sean los mejores calificados para realizar el trabajo. La capacidad de los consultores, se juzgará 

sobre la base de sus antecedentes académicos y su experiencia en las áreas solicitadas. 

 

La presentación al registro no otorga al postulante derecho a ser contratado. 

 

Presentación  

Los interesados deberán enviar sus antecedentes por correo electrónico a la casilla BID1894OC-

UR@aduanas.gub.uy  destacando en el asunto a que Termino de Referencia se postulan.  

La recepción de los curriculum vitae vencerá el 11 de marzo  a las  23:59. 

 

 


