
CONSULTAS: 

 

Según el Anexo A, en el Item de costo mensual fijo por mantenimiento se pide que estén 

incluidos los servicios de técnico de sonido para cubrir eventos de: Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias, Cursos y Capacitaciones, y Eventos Internos. 

Por lo tanto consultamos: 

1- Cuantos eventos serán de cada uno mensualmente y la carga horaria de ellos ítem por 
ítem 

2- En cada caso cuantos operarios se solicitan 
3- ¿Las baterías para los micrófonos inalámbricos se cobran aparte o forman parte del 

costo mensual por mantenimiento? De incluirlas ¿Qué cantidad y tipo de batería se 
debe incluir en el costo mensual? 

 

Si bien conocemos que las Sesiones Ordinarias son todos los jueves, la asiduidad de los demás 

se desconocen. De desconocer estos datos: 

4- ¿Cómo se cotiza? Las Sesiones Extraordinarias, Cursos, Capacitaciones y Eventos 
Internos ¿No debería formar parte del Item por hora? 
 

5- En el caso de que se corrija el llamado y se deje en este ítem solo el mantenimiento y 
las Sesiones Ordinarias las cuales ya se conoce la asiduidad, el tema de la duración de 
las Sesiones Ordinarias lo manejamos al mismo precio dure lo que dure o pasada 
determinada duración (especificar) se agrega en el ítem de costo por hora? 

 

6- Para el ítem de facturación por hora: ¿Qué cantidad de eventos se prevén 
aproximadamente para las Comisiones ordinarias y extraordinarias, eventos externos y 
su carga horaria. 

 

7- Se dice que pueden requerirse una o dos personas para realizar los servicios, ¿En 
cuales eventos se requieren una o dos y/o quien o como se decide cuando se contrata 
una o dos personas por servicio? 

 

 

RESPUESTAS 

En lo que respecta al punto 3 cabe decir que las baterías las provee la Junta Departamental de 

Montevideo. 

Referente a las otras consultas:  

Los eventos son a demanda de los Ediles (en mayo hubo un solo evento y en noviembre se 

tienen siete agendados, pueden ser más) y las duraciones no son fijas.  



La cantidad de funcionarios que suelen asistir a eventos también varía en función de las 

características que cada actividad requiera. Por ejemplo: en un Descubrimiento de Placa se 

necesita un micrófono inalámbrico con jirafa, parlantes según lo que la empresa entienda 

necesario, considerando el espacio físico y generador, mientras que un Acto Homenaje fuera 

de la JDM lleva un micrófono inalámbrico con jirafa, dos inalámbricos para la Mesa, la cantidad 

de parlantes que la empresa entienda pertinente llevar y un parlante especial para los 

taquígrafos.  

En todos los casos se comunican del Servicio de Relacionamiento con la empresa y se les pasan 

las características específicas de cada evento y del lugar para que puedan prever qué equipos 

llevar y cuántos funcionarios se necesitan. 

En cuanto a la cotización, hasta ahora hay un costo fijo por evento fuera de la JDM, que cubre 

tanto actividades de 30 minutos como de horas. 

Respecto a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias en Sala de Sesiones, las mismas tienen 

hora de comienzo y si bien se puede llegar a estimar aproximadamente el horario de 

finalización, es simplemente eso, una apreciación, porque nunca se sabe realmente. 

Con respecto a la cantidad de empleados que se necesitan en las Sesiones, es de uno.  

Respecto a la facturación por hora de las Comisiones, no se puede medir cuántas horas se 

solicitaría el servicio de audio, dado que depende si la Comisión recibe invitados. En este caso  

el audio  es convocado por medio de la citación vía mail. 

    A modo de ejemplo, actualmente funcionan 16 Comisiones Permanentes y 7 Comisiones 

Especiales en un régimen semanal y quincenal, además de que las Comisiones Especiales 

funcionan en un régimen especial que son citadas la mayoría por sus Presidentes. Las 

Comisiones funcionan al día de hoy: 3 semanales, 16 quincenales y 4 según acuerdo. 

Para adecuar el servicio en la sala antes del inicio de la Comisión y estar a la orden en su 

funcionamiento, con una persona es suficiente. 


