
 

                                                                                           

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

CONVOCATORIA A EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE INFORMACION 

Y DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS A TAL 

EFECTO 

    

 

Montevideo, 10 de abril de 2018 

 

COMUNICADO Nro. 3 

 

Atento a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria y considerando que se 

han formulado las siguientes preguntas, la Comisión de Homologación, formula las 

siguientes aclaraciones.  

 

Pregunta 1 

Las tramas de los dispositivos son encriptadas, ¿cómo podemos entregar el ejemplo 

de trama ¿sería el modelo de encriptación? 

Respuesta: 

Se debe explicar qué información contiene cada trama. 

 

 

 



Pregunta 2 

Protocolo operativo, que incluya carga de datos y actuación ante alarmas.  

¿A qué se refiere con carga de datos?  

¿Nos puede explicar este punto? 

Respuesta: 

Refiere los datos que se deben enviar a través del web service. 

 

Pregunta 3 

Se habla de usuarios para los trabajadores.  

¿Quien administra los usuarios de los trabajadores? ¿la empresa empleadora? 

porque el CMO no tiene la nómina de choferes y sus modificaciones diarias 

Respuesta: 

La Empresa Homologada debe prestar el servicio de sistema de marcas a los efectos 

de que las empresas prestatarias cumplan con las condiciones establecidas en la 

Guía de Carga y en los Consejos de Salarios del Sector.   

 

Pregunta 4 

En la sección "2. Documentación y requisitos técnicos exigidos a los Dispositivos", 

sector "Componentes Eléctricos y Electrónicos" en el cuarto punto que refiere al 

sistema de marca que permita ingresar la entrada y salida de los trabajadores.  

Pregunta: ¿Cuándo quieren hacer la entrada y salida de los trabajadores? ¿Cuándo 

entra y salen del vehículo? ¿Cuándo se prende y apaga el motor?  

Respuesta: 

Ver respuesta a pregunta 3 del presente comunicado. Las marcas de entrada y 

salida deben ser realizadas cuando se comienza o se termina la jornada laboral. 

 



 

Pregunta 5 

En la sección "3. Documentación técnica del Centro de Monitoreo del Operador".  

Pregunta: Lo que está buscando el MTOP es que el proveedor del servicio (empresa 

homologada) les envíe la información para que ustedes en un sistema de monitoreo 

(que entiendo ya lo tienen) la suban o que el proveedor también les brinde la 

plataforma de monitoreo, o una combinación de ambas? 

Respuesta: 

Las Empresas Homologadas deben enviar la información de acuerdo a lo establecido 

en el web service definido en el Protocolo de Homologación. MTOP tendrá su propio 

centro de Monitoreo. 

 

Pregunta 6 

En el caso de una decisión favorable por parte del MTOP, la empresa homologada 

deberá presentar la siguiente información:  

- Listado con funcionarios afectados a las tareas de: a) instalación, mantenimiento y 

recambio de los dispositivos y b) operativa en el CMO 

Preguntas:  

a) ¿Hay algún tiempo de respuesta mínimo por parte del personal del CMO ante una 

suceso determinado? (Por ejemplo se rompe el dispositivo de un vehículo que está 

ubicado a 500 km de la capital) 

b)  ¿La operativa del CMO tiene que ser 24/7? o puede ser 24/5?   

Respuesta: 

a) La alarma de incidente debe reportarse inmediatamente. La operadora reportará a 

MTOP en un plazo prudencial la estrategia de reparación.  

b) Sí. 

 

 



Pregunta 7 

Me dirijo a ustedes con el fin de recabar más datos sobre la implementación del 

SICTRAC (quien lo implementa, fecha en el que se realizara, canal de comunicación, 

forma de utilización y toda la información que pueda ser suministrada) con el motivo 

de evitar todo tipo de sanciones. 

Respuesta: 

Según lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 348/2017, de fecha 18 de 

diciembre de 2017el SICTRAC será implementado por MTOP. 

El plazo para la obligatoriedad de su uso está establecido en dicho decreto. 

El canal de comunicación de esta convocatoria es el correo sictrac@mtop.gub.uy.  

 

Pregunta 8 

Sección 2: Documentación y requisitos técnicos exigidos a los dispositivos, sector 

"Componentes Eléctricos y Electrónicos" 

Pregunta: ¿El dispositivo que se instalará en el vehículo deberá contar con interfaz 

gráfica? 

Respuesta: 

No es requisito interfaz gráfica pero puede presentarse.  

 

Pregunta 9 

Sección 2: Documentación y requisitos técnicos exigidos a los dispositivos, sector 

"Componentes Eléctricos y Electrónicos",  donde se refiere a: "El dispositivo deberá 

contar con una batería interna de emergencia."  

¿Es necesario que el dispositivo cuente con una batería extra a la batería del 

vehículo con autonomía de 25 días de funcionamiento? 

Respuesta: 

Sí. 



 

Pregunta 10  

Sección 3. Documentación técnica del Centro de Monitoreo del Operador, donde se 

refiere a: "El sistema deberá permitir a cada trabajador (chofer) de manera individual 

acceder a la información referida a su jornada de trabajo."  

a) ¿Solo el chofer se registrará como trabajador? 

b) La información que se debe dejar disponible para el chofer ¿debe poder ser 

generada desde el dispositivo? Solo se muestra por pantalla o hay que realizar algo 

más con esa información (ejemplo envío por mail, etc). 

c) ¿El registro de ingreso lo debe realizar el conductor contra el dispositivo o se 

podría utilizar otro módulo/dispositivo integrado con el CMO? 

Respuesta: 

a) Ver respuesta a pregunta 3 del presente comunicado. 

b) y c) Las marcas de entradas y salidas se deben generar desde el Dispositivo.  

El registro de marcas de entradas y salidas debe estar disponible cuando la 

empresa prestataria y/o el trabajador la requieran. Cada empresa Homologada 

puede tener su propio sistema en tanto cumpla con los requerimientos 

establecidos en el Protocolo. A modo de ejemplo, la información podrá estar 

disponible (con usuario y contraseña) en una plataforma Web.  

  

Pregunta 11 

El CMO del operador homologado lo debe manejar la empresa homologada, no 

deberá estar instalado en ningún servidor ni computador del MTOP ¿es correcto? 

Respuesta: 

Es correcto. 

 

 

 

 



Pregunta 12 

La empresa interesada en homologarse pretende presentarse mediante una 

sociedad anónima específicamente adquirida a estos efectos, que fue recientemente 

constituida (y por lo tanto no tiene 3 años de antigüedad). Sin embargo, la sociedad 

pertenece a un grupo con reconocida trayectoria internacional y en Uruguay. Se 

consulta si se pueden acreditar los siguientes requisitos a través de otras sociedades 

del grupo (ya sea de la matriz extranjera como de otras sociedades uruguayas del 

mismo grupo): 

 -       Estados contables de los últimos 3 años, patrimoniales y de resultados 

certificados por Contador Público e informe de revisión limitada del Contador. 

-       Referencias bancarias de la Empresa con firmas certificadas notarialmente. 

-       Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para la 

operativa. 

 En el caso de que puedan presentarse los estados contables de la sociedad matriz 

extranjera, no es posible que los mismos estén certificados por un contador público 

uruguayo ni que cuenten con un informe de revisión limitada de un contador público 

uruguayo. ¿Es posible presentarlos con otras formalidades? 

 En el caso que pueda presentarse la información de otras sociedades uruguayas del 

mismo grupo, ¿qué documentación se requiere para probar la vinculación? 

Respuesta: 

- Debe acreditarse la capacidad económica y los recursos humanos para cumplir con 

el objeto a proveer, tal como lo establece el Protocolo. 

- En caso de pretender servirse de la experiencia de la “casa matriz”, se deberá 

acreditar el vínculo de control y responsabilidad de esta con la Sociedad Anónima. 

- Para el caso que  la documentación sea realizada por Profesional extranjero, 

deberá ser presentada en idioma español, protocolizada y legalizada en su caso, sin 

dejar de mencionar que la documentación deberá ajustarse a las normas contables 

internacionales. 

 



 

Pregunta 13 

El Protocolo establece en el punto I. 1. que “En caso de subcontratar algún servicio 

referido al objeto principal de este llamado, deberá presentarse, de la subcontratada, 

la información antes detallada.” La empresa interesada en homologarse pretende 

contar con una subcontratista que proveerá los dispositivos y el software de los 

dispositivos. La subcontratista es una sociedad extranjera que no cuenta con 

representación ni sucursal en Uruguay. Al respecto, se consulta lo siguiente: 

 -       ¿Puede presentarse una copia del estatuto y modificaciones certificada por un 

escribano de la jurisdicción de la sociedad subcontratista apostillada o legalizada? 

-       ¿Es suficiente con presentar un certificado de vigencia de la sociedad 

subcontratista y sus representantes apostillado o legalizado? Ello sería en sustitución 

del certificado notarial que acredite la vigencia de la sociedad y sus representantes, 

cumplimiento con las leyes 17.904 y 18.930, sede social, domicilio fiscal y 

constituido. 

-       Confirmar que no es necesario presentar la siguiente documentación respecto 

de la sociedad subcontratista extranjera: testimonio del poder otorgado a quien 

suscriba la autorización de comprometer a la empresa, certificados del Registro 

Nacional de Actos Personales y del Registro Nacional de Comercio, RUT, 

certificados únicos de DGI y BPS, constancia de inscripción a BPS. 

-       En el caso de los estados contables de la sociedad subcontratista extranjera, no 

es posible que los mismos estén certificados por un contador público uruguayo ni que 

cuenten con un informe de revisión limitada de un contador público uruguayo. ¿Es 

posible presentarlos con otras formalidades? 

Respuesta: 

- Debe acreditarse lo requerido en el Protocolo. 

- Si la empresa subcontratista es extranjera, la documentación debe será presentada 

en idioma español, protocolizada y legalizada en su caso.  

- Siempre la empresa deberá contar con representación y/o sucursal en Uruguay, y 

de esa forma deberá presentar toda la documentación indicada en el Protocolo. 

 


