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ADMINISTRACION NACTONAT. DR EDUCACTQN PUBLICA

CQNSKJO DIRECTIVQ CENTRAL

CIRCULAR 10/94

For la presente Circular* se comunica la Resolucion NQ 77 

del Acta N Q56, de fecha 24 de agosto de 1994., que se 

transcribe a centinuacion:
VISTQ: El proyecto del Reglamento de Contratacion de 

Tecnicos Especialistas, elevado por Division Arquitectura 

a consideracion de este Conse.jo.
: I) Que por Acta NQ82 Resolucion N97 de

7/9/88 se aprobo el procedimiento propuesto por la citada 

division la contratacion de Profesionales 

la realizacion de Calculos
para

uiversitarios y Tecnicos para 

de Estructuras y Peritajes.
II) Que por Acta NQ32 Resolucion N21 de 

22/5/89 se complemento lo dispuesto en la Resolucion 

citada en el ler. Resultando, delegandose en la Direccion 

de Division Arquitectura la adjudicacion del contrato 

tecnico seleccionado en cada caso, ad-referendum del 
Consejo.

CONSIDKRANDQ: Que corresponde reglamentar el Regimen 

de Contratacion de Tecnicos Especialistas para la 

realizacion de los trabajos comprendidos en lo dispuesto 

por Actas 82 y 32 Resoluciones 7 y 1 de 7/9/88 y 22/5/89 

respectivamente.
ATENTQ: A lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
Aprobar el Reglamento de Contratacion de Tecnicos 

Especialistas, para la realizacion de Calculos de 

Estructuras y Peritajes que se transcribe a continUacion:



Regimen de contratacion de tecnicos 

profesionales, especialistas en las areas de estructuras 

y/o estudios de suelos, necesarios para el asesoramiento, 
calculos, peritajes y cualquier otro trabajo profesional 
que se requiera para el cumplimiento de las tareas de 

apoyo a las encomendadas a esta Division.
REGISTRO E INSCRIPCION

1 OBJETIVOS

2 A los efectos de dichas 

conurataciones. la Division Arquitectura de ANEP llevara 

un registro de profesionales, que deberan poseer titulo 

habilitante, otorgado y/o revaiidado per la Universidad 

de la Republics, cumplir con los requisites de 

inscripcion indicados en este reglamento y califxcados 

segun se indica en el mismo.-
Anualmente se realizara un llamado a inscripcion de 

interesados, el que debera ser public-ado en la prensa con 

suficiente ant-e lac ion.
Regiran las inscripciones vigentes ya realizadas de 

acuerdo al presente reglamento.-
Los interesados deberan llenar un formulario donde 

conste:
2.1) Discipline en que se aspira a actuar, Fecha de 

presentacion, Nombre, Direccion, Telefonos y/o fax, 

Cedula de Identidad, Credencial Civica.
2.2) Lista de meritos en la materia en cuestion.

2.2.1- Curso de Post-Grado con titulo (tiempo
cursado)

2.2.2- Cursi1los
2.2.3- Congresos, eventos
2.2.4- Trabajos de investigacion y publicaciones 

sobre el tema.
2.3) Trabajos realizados en los ultirnos 10 anos en la 

discipline.-
2.3.1- Area Administrative Publica
2.3.2- Area Actividad Privada
Con breve descripcion del volumen e importancia de 

los mismos.



2.4) Trabajos r-eaiizados para CODICEN en la materia segim 

tipo de trabajo y el Tecnico de la Division 

actuante.-
2.5) Se debera adjuntar fotocopia del o los titulos 

habilitantes.-
3 - CALIFICACION

Sera efectuada y/actualisada por una comision de 

control integrada por:
Jefe del Departamento de Obras 

Jefe del Departamento de Proyectos 

1 Arqnitecto del Departamento de Obras 

1 Arquitecto del Departamento de Proyectos 

La Comision elevara informe para la aprobacion por 

el Director de la Division el que estara encargado 

de elevarla a CODICEN para su aceptacion definitive. 
La mencionada comision se encargara de:

3.1) Hacer el estudio de los meritos de los po still antes y 

proponer su clasificacion en las distintas 

categorias de acuerdo a los tipos de trabajos que se
definen en 3.4.-

3.2) Evaluar la labor realisada por los profesionales ya 

registrados proponiendo los carnbios de categoria que 

correspondan. Oportunamente, si se considers 

necesario, se pedira carpeta de meritos actualizada.
3.3) Proponer el retiro de un profesional de la lists por 

incumplimiento reiterado de trabajos, trabajos 

entregados con carencias notorias, y/u omisiones de 

presentacion de cotizaciones solicitadas sin previo 

aviso de motives.
3.4) Los tipos de trabajos definiran 3 listados de 

profesionales a saber:
TIPO A: Peritajes y reformas complejas, obras nuevas y 

ampliaciones de gran entidad y complejidad.- 

Se reserva la Categoria C para aquellos 

profesionales que presentan menores meritos. 

categoria BLa para los que teniendosera



experiencia y un curriculum adecuado no haya actuado 

dentro de nuestra admin1stracion.
La Categoria A para los que tienen mayor numero y 

calidad de meritos.
TIPO B: Peritajes y asesoramiento de mediana entidad, 

obras nuevas hasta aproximadamente 450m2.
TIPO C: Peritajes de menor entidad, pequehas reformas, 
asesoramiento. obras nuevas de pequeha entidad (hasta 

100 m2 aproximadamente-
4 - CATEGORIZACION DE LOS TRABAJOS
4.1) El profesional de esta Division que solicits un 

trabajo, en acuerdo con su Jefe inmediato determinaran el 
tip'O de trabajo que corresponds.
5 - PROCEDIMIENTO A SEGUIR
5.1) Para cada trabajo se procedera segun su cate- 

gorizacion a realizar un sorteo, designando a 5 

profesionales, de la lista correspondiente, a efectos de 

solicitar presupuesto del mismo. En el pedido de precios 

se establecera un plazo maximo de entrega del trabajo.
5.2) En caso de no haber ninguna oferta se procedera a 

efectuar un nuevo sorteo.
5.3) La comision de control estudiara los precios y el 
trabajo ofrecido. formulandose una propuesta de 

adjudicacion sujeta a la aprobacion de la Division 

Arquitectura que ponderara de acuerdo con lo
dispuesto por Resolucion N91 Acta NQ32 del 2/5/89, la 

adjudicacion definitive.
En los presupuestos se indicara la fecha de entrega 

del trabajo.
El monto se ajustara por valor de UR a la fecha de 

entrega del trabajo y emision de la factura 

correspondiente.-
En caso que exista una demora en el pago de mas de 

45 dias en razon a atrasos de la Administracion, 
tendra derecho el contratado a un ajuste a la fecha 

de efectuado el pago.-



5.4) En caso de incumplimiento en la entrega del trabajo 

en los plasos fijados, sin que mediara pr-evio 

acuerdo, debidamente fundamentado y aprobado por* la 

Direccion de modificacion de dichos plazos, se 

efectuar-a comunicacion personal escrita, telegrafica 

o por fax, de la cancelacion de la adjudicacion del 
trabajo al profesional omiso, y se procedera a nuevo 

sorteo para seleccion de un nuevo profesional, 

fijandose la fecha de entrega con la urgencia del 
caso, tomandose nota por parte de la Comision de 

control a los efectos indicados en 3.2) y 3.3).-
5.5) Cuando no hubiera sido establecido previamente, en 

caso de usarse en forma repetida un proyecto y el 
traba.jo ya realizado por un asesor, se le solicitara 

a este el ajuste del mismo que fuera necesario, 

previo acuerdo aprobado por la Direccion de los 

nuevos honorarios, que se desglosaran en:
5.5.1) La reliquidacion de honorarios por reutilizacion, 

no superara el 50% de la cotizacion original 
ajustada a la fecha de solicitud por valor U.R. 
para la prirnera repeticion de uso, el 25% en la 

segunda y el 10% en las siguientes.
5.5.2) Los honorarios por adecuacion, modificaciones, 

ampliaciones y/o nueva cimentacion, que pudiera 

dernandar la nueva obra, y se ajustaran segun se 

indica en 5.3).-
La Division Arquitectura se reserve el derecho de 

solicitar en todo o en lo correspondiente al 5.5.2) 

otros presupuestos. ajustandose al procedimiento 

general establecido en este reglamento.
6) - En la medida de lo aplicable este reglamento regira 

para la contracion de otros asesores tecnico- 

profesionales que se requieran para el cumplimiento 

de las tareas encomendadas a esta Division.
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For el Consejo Directive Central

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA
Secretario General

Dac./MR


