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CONVOCATORIA A EMPRESAS INTERESADAS EN LA 
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Montevideo, 9 de mayo de 2018 

 

COMUNICADO Nro. 4 

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 

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...":  

¿En caso que falle la batería del vehículo el dispositivo debe tener que funcionar 25 

días de manera normal de operación con la batería interna del mismo? 

Respuesta: 

Es correcto. 

 



Pregunta 2 

¿Es posible instalar una batería externa al dispositivo para poder lograr los 25 días 

de autonomía en operación normal? En total sería la batería interna del dispositivo + 

1 batería adicional para lograr la autonomía solicitada. 

Respuesta: 

Todos los componentes del dispositivo deben estar en un mismo receptáculo. 

 

Pregunta 3 

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

refiere a: "Descripción de la infraestructura de comunicaciones, seguridad y 

servidores. Los servidores deberán estar instalados físicamente dentro del territorio 

nacional".  

¿Es posible que el CMO de la empresa homologada esté en Uruguay pero que el 

procesamiento se realice en servidores que estén hosteados en otro país?  

Respuesta: 

No es posible. Los servidores en su totalidad deben estar dentro del territorio 

nacional. 

 

Pregunta 4 

En caso que no se pueda realizar lo que se plantea en la pregunta anterior, se puede 

procesar en servidores hosteados en otro país con un duplicado de información en 

servidores hosteados en Uruguay? 

Respuesta: 

No es posible. Los servidores en su totalidad deben estar dentro del territorio 

nacional. 

 

 



 

Pregunta 5 

Les envío este correo para que nos informen como debemos proceder para iniciar 

pruebas de Web Service. 

Respuesta: 

Las pruebas de comunicación se comenzarán a realizar una vez que el interesado 

presente la documentación necesaria para homologarse.   

 

Pregunta 6 

La empresa que pretende homologarse usará, para prestar los servicios a sus 

clientes, el software de otra empresa de su mismo grupo. Entendemos que en ese 

caso solo deberá presentarse la documentación requerida en el llamado por la 

empresa que pretende homologarse. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta: 

Es correcto. 

 


