ANEXO A
URUGUAY
FMP/CUR
Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la ACCE

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina
y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.
La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) se encuentra avanzando en la
implementación de su plan estratégico 2015-2020, dentro del cual se contemplan acciones
tendientes a reducir las brechas con las buenas prácticas y estándares de la Contratación
Abierta. Estas acciones se encuentran asimismo vinculadas a la iniciativa de Gobierno Abierto,
que lleva adelante el Gobierno de Uruguay. Por su parte, el Banco considera que los objetivos
planteados por la ACCE en sus metas de Contratación Abierta fortalecen el Sistema Nacional
de Contrataciones Públicas y favorecen la posible validación del uso del mismo en las
operaciones financiadas por el Banco, dentro de lo previsto en la Estrategia de Uso de
Sistemas Nacionales (GN-2538). Es así que el Banco requiere contratar los servicios para
apoyar a la ACCE el análisis, desarrollo y mantenimiento de sus sistemas informáticos.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de la consultoría es apoyar a la ACCE en el análisis, desarrollo y mantenimiento de
sus sistemas informáticos, de forma a introducir mejoras que permitan disminuir las brechas
con las prácticas internacionales de Contratación Abierta.
Actividades Principales
El candidato seleccionado deberá:






Realizar el análisis, diseño y/o programación que le sea encomendada en los sistemas
de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, garantizando su precisión y
ensamble.
Interactuar permanentemente con el Gerente de Tecnología de la ACCE, de forma de
mantenerlo informado sobre el avance de las tareas de análisis y/o programación que le
sean encomendadas.
Atender al cumplimiento de los plazos establecidos, así como también a las políticas y
metodologías especificadas.




Documentar el trabajo realizado en acuerdo con las especificaciones determinadas por
el Gerente de Tecnología de la ACCE.
Desempeñar otras responsabilidades que se le asigne dentro del ámbito de su
competencia funcional.

Informes / Entregables





Análisis, diseño y desarrollo de una API para la publicación de datos abiertos, de
acuerdo a buenas prácticas y estándares de la Contratación Abierta, según los
cronogramas establecidos, y cumpliendo con los lineamientos de trabajo definidos por el
Gerente de Tecnología de la ACCE.
Informes de aprobación de entregables de los sistemas informáticos de ACCE cuyo
desarrollo es contratado de forma externa.
Mantener la documentación necesaria, de acuerdo a los procedimientos establecidos
por el Gerente de Tecnología de la ACCE.

Cronograma de Pagos




30% a la firma del contrato.
40% al completar de forma satisfactoria el análisis, diseño y desarrollo de la API para la
etapa de publicación de llamados.
30% al completar de forma satisfactoria el análisis, diseño y desarrollo de la API para la
etapa de publicación de adjudicaciones, junto con la entrega satisfactoria de los
informes de aprobación de la API completa desarrollada en forma externa y entrega de
la documentación generada durante toda la consultoría.

Calificaciones
 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Analista programador o
equivalente. Se requiere experiencia en desarrollo con tecnología Java (JEE) y formato
para intercambio de datos JSON. Asimismo, es imprescindible poseer experiencia con
la API estándar de JEE (JAX-RS) para servicios REST, así como para JSON.
 Idiomas: español
 Áreas de Especialización: informática
Características de la Consultoría





Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos, Suma Alzada
Duración del Contrato: 9 meses
Lugar(es) de trabajo: oficinas de ACCE, ubicadas en Andes 1365 Piso 8.
Líder de División o Coordinador: David Salazar, Especialista en Adquisiciones
(FMP/CUR)

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de
los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género,
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión,
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de
origen indígena.
Postulaciones:
Los interesados deberán enviar Currículum Vitae y documentación que acredite los requisitos
estipulados en el perfil del cargo al siguiente correo gestion.humana@acce.gub.uy, haciendo
mención a la referencia de este llamado en el asunto del mensaje.
Fecha límite de las postulaciones: 23/04/2017

