
 

 

Acta Nº2 de evaluación y elaboración de una lista de prelación referente al llamado Nº 

5791/2022 para la contratación de una Asistencia Técnica de apoyo a la organización y 

logística del Proyecto “Apoyo a la creación y puesta en marcha de un centro de formación 

para mujeres políticas” 

   

En la ciudad de Montevideo, el día 31 de mayo de 2022, reunidas en las oficinas del Instituto 

Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, sito en Maldonado 1478 y siendo 

la hora 11, se reúne el Tribunal designado por la resolución 539/022, integrado por: la Sra. 

Carla Sacchi (suplente), la Sra. Carolina Ortiz de Taranco y la Sra. Valentina Caputi como 

representantes del Ministerio de Desarrollo Social; asimismo comparecen la Sra. Virginia 

Travieso como veedora por la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) y la Sra. 

Daniela Tellechea como observadora por ser responsable del Proyecto que financia el puesto 

de referencia; para intervenir en el proceso del Concurso del llamado N° 5791/2022 para la 

contratación de 1 (una) plaza para el puesto de apoyo a la organización y logística del Proyecto 

InMujeres/AECID “Puesta en marcha de un centro de formación para mujeres políticas”………….  

Según lo dispuesto en las bases del llamado y partiendo de los criterios establecidos en el Acta 

N° 1, se procede a valorar la documentación aportada por los y las postulantes y se adjudican 

los puntajes a los diferentes factores en consideración……………………………………………………………. 

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del presente llamado, se citan a la 

instancia de entrevista a todas las personas postulantes que obtuvieron 50 puntos o más en la 

evaluación de méritos………………………………………………………………………………………………………………..  

En la ciudad de Montevideo, el día 6 de junio de 2022, se mantienen en las oficinas del 

Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, sito en Maldonado 1478  

las entrevistas con las personas postulantes. El Tribunal se constituye como en la fecha 

antecedente, participando asimismo del proceso la Sra. Virginia Travieso como veedora por la 

Confederación de Funcionarios del Estado (COFE)…………………………………………………………………….. 

Analizada toda la documentación generada en el proceso de Concurso del llamado N° 

5791/2022 para la contratación de 1 (una) plaza para el puesto de apoyo a la organización y 

logística del Proyecto InMujeres/AECID “Puesta en marcha de un centro de formación para 

mujeres políticas”, el Tribunal resuelve: 

a) Anexar la Tabla de evaluación de todas las personas postulantes que enviaron sus currículum 
vitae en tiempo y forma. (Ver Anexo 1). 

b) Conformar una lista de prelación ordenada con todas las personas postulantes que hubieran 
alcanzado o superado los mínimos establecidos para la instancia de evaluación de méritos y 
entrevista. (Ver Anexo 2).  

c) Informar a las personas postulantes respecto de la publicación de esta lista de prelación, que 
tendrá vigencia mientras dure la ejecución del Proyecto.  

d) Convocar a la persona postulante ubicada en primer lugar en la lista de prelación o 
subsiguientes en caso de quedar vacantes. Se hará efectiva su designación siempre que se 
presenten los comprobantes sobre la información vertida en el currículum.   



 

 

 

Para constancia de lo actuado, se labra y firma la presente por las comparencientes,       

 

 

Carla Sacchi   Carolina Ortiz de Taranco  Valentina Caputi 

 

 

 

Virgina Travieso 

Veedora COFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1: Tabla de evaluación de postulantes 

 

 

 

 

 

Nº 

POSTULACIÓN
Nº CONSTANCIA MÉRITOS ENTREVISTA TOTAL 

1 2043627-7 38

8 2043722-0

9 2043731-8

10 2043735-4 50 25 75

11 2043737-2

13 2043742-4 50 28 78

14 2043749-7 38

17 2043795-6

21 2043815-8

52 2044178-7 28

59 2044240-2

66 2044311-8

69 2044371-0 55 26 81

70 2044393-2

78 2044467-5

84  2044563-7 52 32 84

94 2044718-3

97 2044737-8

98 2044762-4

100 2044801-1

102 2044895-0 53 35 88

104 2045037-8 52 28 80

106 2045069-7 50 33 83

107  2045100-2

123  2043643-5

125 2043714-1

130 2043760-0

142 2043920-8 50 20 70

154 2044375-6

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

REQUISITOS 

EXCLUYENTES 



 

 

 

 

Anexo 2: Lista de prelación 

 

 

LUGAR
Nº 

POSTULACIÓN
Nº CONSTANCIA

1ERO. 102 2044895-0

2DO. 84  2044563-7

3ERO. 106 2045069-7

4TO. 69 2044371-0

5TO. 104 2045037-8

6TO. 13 2043742-4

7MO. 10 2043735-4


