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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AHORRO PREVIO 

  
 

Llamado abierto para la contratación de 
 ARQUITECTO ASESOR 

 
Informe de Selección 

 

En Montevideo, a los 8 días del mes octubre del año dos mil catorce, reunidos los 
integrantes del Tribunal de Selección del Llamado abierto para la contratación de un 
Profesional Arquitecto, en calidad de Asesor de la Federación de Cooperativas de Vivienda 
de Usuarios por Ahorro Previo – FECOVI y habiendo dado lectura a los currículos y 
documentación presentada por los 64 interesados registrados, se extraen las siguientes 
conclusiones: 
 
Dado el éxito del llamado y los numerosos postulantes, el tribunal actuante ha considerado 
pertinente ceñirse estrictamente a los requerimientos estipulados en el llamado, de manera 
de agilizar y facilitar el proceso de selección. 
En este sentido, fue posible instrumentar un proceso de selección en dos etapas, cuya 
aplicación y conclusiones se exponen a continuación: 
 

PRIMERA ETAPA 
 
1er Criterio de Selección:  
 

“Poseer título de Arquitecto expedido por la Universidad de la República.” 
 
De la aplicación estricta de este requisito resultaron descartados los postulantes cuyos 
números de registro se exponen  a continuación: 
 
- ESBOZAR LOS Nº DE LOS ELIMINADOS POR CARECER DE TITULO DE LA UDELAR. 
 
2do  Criterio de Selección:  
 

“Con conocimientos y experiencia en proyectos de vivienda de interés social y su hábitat.” 
“Con experiencia en ámbito empresarial de construcción y reciclaje de obras.” 

 
En aplicación de estos perfiles se excluyen del llamado los postulantes cuyos números de 
registro se exponen  a continuación: 
 
- ESBOZAR LOS Nº DE LOS ELIMINADOS POR NO CUMPLIR CON ESTE PERFIL. 
 
De la aplicación rigurosa de los criterios y perfiles de selección anteriormente expuestos, 
califican para la siguiente etapa los siguientes postulantes: 
 
Nº 62 .- Julio Cesar Brancatti – 
Nº 64 .- Teresa Buroni. –  
Nº 33 .- Laura Ballo Albano. -  
Nº 63 .- Raúl Vallés Barreto 
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SEGUNDA ETAPA 

 
3er Criterio de Selección: 
 
Por contar con experiencia insuficiente en el ámbito cooperativo (Ingreso al CCU en 
Set/2013), se descarta al postulante Nº 62 – Julio César Brancatti. 
 
Por carecer de experiencia - con responsabilidad directa - en proyectos de Cooperativas de 
Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo, se excluye a la postulante Nº64 – Teresa Buroni. 
 
CONCLUSION: 
 
Del proceso clasificatorio desarrollado por el presente tribunal es posible concluir en la 
elección de 2 postulantes, con el siguiente orden de prelación: 
 
1er puesto: Postulante Nº 63 - Arq. Raúl Vallés Barreto: 
Se selecciona por sus conocimientos y experiencia profesional y técnica exhibidos en su 
curriculum y documentación adjunta, en general, por su vasta experiencia en el ámbito 
cooperativo y en especial en el de las cooperativas de FECOVI y en particular por haber 
participado como miembro integrante de la UDELAR – Facultad de Arquitectura en la 
elaboración de la propuesta del Plan Quinquenal de Vivienda 2005/2010 y trabajar durante 
el periodo 2007/2009 en el estudio del Sistema Cooperativo en  Uruguay. 
 
2do puesto: Postulante Nº 33 - Arq. Laura Ballo Albano: 
Se selecciona por sus conocimientos y capacidad profesional y técnica exhibidos en su 
curriculum y documentación adjunta, en general, por su experiencia en el ámbito cooperativo 
y en particular de las cooperativas de usuarios de ahorro previo. 
  

Montevideo, 8 de octubre de 2014. 
 
Por Consejo Directivo – Tribunal de Selección 
 
 

Daniel Logaldo  Gerardo Fernández   Alex de Álava 


