
 

                                                                                           

 

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, 7 de junio de 2018 

 

COMUNICADO Nro. 5 

 

Atento a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria y el Protocolo de 

Homologación, se formulan las siguientes aclaraciones.  

 

Aclaración 1 

Se informa que con fecha 28 de mayo de 2018 el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto 

de promoción de las inversiones realizadas en el marco del SICTRAC otorgando un 

conjunto de beneficios fiscales.  

El Decreto de referencia se puede descargar en el siguiente link: 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/05/mef_1844.pdf 

 

 

 



Aclaración 2 

Se comunica a los interesados que el Centro de Monitoreo de MTOP utilizará los 

servicios de Antel como proveedor tecnológico para conectividad, plataforma de 

registro y almacenamiento de la información del SICTRAC. 

Por esta razón se agrega cómo último párrafo dentro del punto 4. Servicio Web para 

intercambio de información del Protocolo de Homologación el siguiente texto:  

“El Centro de Monitoreo de MTOP utilizará los servicios de Antel como proveedor 

tecnológico para conectividad, plataforma de registro y almacenamiento de la 

información del SICTRAC. 

El servicio asociado al intercambio de información entre el operador homologado 

(CMO) y el centro de monitoreo del MTOP será de cargo del operador homologado, 

quien deberá contratarlo directamente en ANTEL. El costo del servicio será de 10 

unidades indexadas (impuestos incluidos) por dispositivo-mes. El servicio de 

plataforma incluye la conectividad móvil requerida si el operador homologado lo 

estima conveniente”. 

 
 

En virtud de las consultas recibidas, la Comisión de Homologación formula las 

siguientes aclaraciones: 

 

Pregunta 1 

Nuestra empresa tiene más de 3 años en el mercado. Además de los estados 

contables de los últimos tres años, patrimoniales y de resultados certificados por 

Contador Público e informe de revisión limitada del Contador, se pide un Análisis de 

sustentabilidad de las Empresas. ¿Es necesario presentarlo?  

Respuesta: 

La Comisión de Homologación puede prescindir del análisis de sustentabilidad en 

casos particulares. 

En las condiciones planteadas en la pregunta y bajo el supuesto de que de los 

balances no se desprendan condiciones de vulnerabilidad económica financiera de la 



 

empresa, la presentación de un análisis de sustentabilidad no es un requisito 

excluyente. 

Pregunta 2 

¿Dónde y cuándo puedo entregar los equipos solicitados para la homologación?  

Respuesta: 

En las oficinas de la Dirección Nacional de Transporte (Rincón 575 piso 5) en el 

horario de 9 a 16 hs. 

 

 


