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CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

Términos de Referencia 

Contratación de Profesional externo para prestar servicios en calidad de Oficial de Cumplimiento 
en los términos previstos en la normativa vigente y aplicable a la institución (Ley 
19.574 y Decreto 379/018 y disposiciones modificativas y complementarias). 

 

ANTECEDENTES 

 
La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) es una persona jurídica de derecho público no 

estatal, creada por Ley Nº 15.785 del 4 de diciembre de 1985. Implica que en todas sus relaciones 

con terceros se rige por el Derecho Privado.  

 

Los cometidos han ido variando desde la creación. Las modificaciones más recientes han sido a partir 

de la Ley 18.602, ley de creación de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) que asigna nuevos 

cometidos, y de la Ley 18.786, el marco regulatorio aplicable al régimen de contratos de 

participación público privados (2011). 

 
Durante el 2019 CND ha diseñado e implementado un conjunto de políticas relativas a la gestión 

integral de riesgo propiciando una correcta identificación, medición, control y monitoreo de los 

riesgos que se asumen en la operación del negocio. Entre otras, se han diseñados políticas dirigidas 

a gestionar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 

CND por algunos de los servicios que presta, califica como sujeto obligado a prevenir, identificar y 

eventualmente reportar posibles actos de LA/FT, lo que conlleva al cumplimiento de determinadas 

obligaciones, como la designación de un oficial de Cumplimiento y la definición de sus funciones 

conforme a las normas. 
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PROPOSITO/OBJETO 

 

El/La Profesional externo deberá prestar los servicios correspondientes a la función de Oficial de 

Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento Adjunto (a definir con el/la profesional) en los términos 

previstos por la normativa vigente y aplicable a CND como sujeto obligado en materia de prevención 

de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros:  

 

A) Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y controles implementados para cumplir 

con las disposiciones para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

proliferación de armas de destrucción masiva previstas en la regulación aplicable. 

 

B) Proponer las medidas a aplicar a los fines de mitigar el riesgo de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, teniendo en cuenta además las 

recomendaciones vertidas por los consultores en los informes respectivos. 

 

 C) Proponer mecanismos de alerta y procedimientos que sirvan para futuras operaciones, 

sugiriendo su incorporación en las políticas internas y en los programas de capacitación sobre temas 

relacionados. 

 

D) Colaborar en la elaboración de los reportes de operación sospechosa para su remisión a la Unidad 

de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. 

 

E) Coordinar planes de capacitación referentes al lavado de activos, financiamiento del terrorismo 

y proliferación de armas de destrucción masiva para el personal que corresponda. 

 

F) Verificar el cumplimiento y los resultados obtenidos de la aplicación de los programas de 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

 

G) Otras tareas definidas en la normativa o en las políticas internas sobre la materia; así como 

aquellas que sean determinadas por la institución respecto al tema de referencia.  
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ACTIVIDADES 

 

El servicio deberá prever las siguientes actividades: 

 

1) Analizar los cometidos, líneas de acción, áreas de trabajo, organigrama, etc. de CND para 

comprender su funcionamiento y sus riesgos. 

 

2) Brindar asesoramiento y evacuar consultas vinculadas a la materia para CND y sus empresas, 

participando de reuniones con las distintas áreas a los efectos de explicar entre otros los 

riesgos y alcance de las obligaciones desde el punto de vista del LA/FT/FP 

 

3) Colaborar en los procesos de Debida Diligencia y Reportes de Operación Sospechosas que 

hubieran que hacer, emitiendo opinión sobre los requisitos e información que debe 

solicitarse para realizar la Debida Diligencia en los diferentes casos que surjan. 

 
4) Realizar informes circunstanciados y otros informes sobre situaciones o hechos que le sean 

requeridos respecto al tema. 

 

5) Armado y sistematización de una base de datos única de clientes de CND con perspectiva 

de LA/FT/FP 

 

6) Colaborar en la revisión de los procedimientos actuales vinculados al tema.  

 

7) Proponer un procedimiento para la detección sistemática y análisis de operaciones 

sospechosas de acuerdo a la estructura y organigrama actual de CND y colaborar en su 

implementación, identificando posibles mecanismos de alerta 

 

8) Colaborar en diseño de una potencial unidad de cumplimiento interna en CND.  

 

9) Colaborar en la elaboración del plan de capacitación anual vinculado al tema. 
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10) Dar charlas internas sobre tema LA/FT/FP a los efectos de generar conciencia en las 

diferentes áreas de negocio y operativas de CND y sus empresas. 

 

11) Actuar como receptor de denuncias de corrupción y/o prácticas prohibidas en el marco y 

con el alcance previsto en la política institucional de Anticorrupción y en el procedimiento 

institucional de denuncia de actos de corrupción y/o prácticas prohibidas y protección del 

denunciante. 

 
12) Asesorar en cualquier tema que se le requiera referido al objeto del presente llamado (tanto 

respecto a CND como a sus empresas). 

 

 

REQUISITOS 

 

El/La Profesional externo debrá contar con acreditada formación y experiencia en materia de 
Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo y en realizacion de Debida 
Diligencia 

Ademas deberá tener experiencia en el diseño y/o gestión de unidades de cumplimiento, 
idealmente a nivel local y del sector no financiero. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DURACIÓN 

 

La contratación se realizará bajo la modalidad de Arrendamiento de Servicios. 

Se requerirán 30 horas mensuales por el plazo de 6 meses. 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

El/la Profesional podrá prestar servicios en forma remota. 

No obstante se requerirá una presencialidad minima mensual a acordar y siempre que el 
caso/requerimiento lo amerite, coordinando con la debida anticipación.  
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

El/la Profesional será parte del grupo de trabajo interno que se encuentra liderando el tema 
compuesto por la Gerencia de Planificacion y Control de Gestion y dos técnicos del  área de Asuntos 
Legales  

 

HONORARIOS 

 

Se solicita cotización externa del servicio al el/la Profesional de referencia (honorarios mensuales). 

El/la Profesional deberá presentar los certificados de estar al dia con BPS, DGI y Caja Profesional si 

corresponde. 

 

AUTONOMIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Se deja expresa constancia que CND, en virtud de lo previsto por el art. 17 del Decreto 379/018 CND 

se compromete a proveer al/a la Profesional absoluta independencia y autonomìa así como a 

garantizarle el acceso irrestricto a toda la información que requiera en el marco de los servicios 

contratados.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Toda información obtenida por el/la Profesional para la prestación de sus servicios, así como sus 

informes y toda clase de documentos que produzca relacionados con la ejecución de sus servicios 

deberán ser considerados confidenciales y de propiedad exclusiva de CND. 

El/la Profesional no podrá hacer uso de tal documentación o informes, salvo para referirse a ellos o 

citarlos como antecedentes de su actividad técnica o profesional y en todo caso previa autorización 

de CND. 

 


