
 

                                                                                           

 

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, 9 de julio de 2018 

 

COMUNICADO Nro. 6 

 

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

Homologación y en virtud de las consultas recibidas, se formulan las siguientes 

aclaraciones.  

 

Pregunta 1 

Según comunicado N° 5 que expresa: 

"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”. 



a) Cuales son las características técnicas del servicio asociado al intercambio de 

información requeridas? 

 b) Si el CMO ya cuenta con diversos servicios de conectividad móvil y banda ancha 

de ANTEL; debe contar con un servicio específico dedicado a esta conectividad 

(VPN)? 

Respuesta: 

a) Las características técnicas del servicio asociado al intercambio de información 

son las establecidas en el Anexo de Web Service del Protocolo de Homologación.  

b) La solución para SICTRAC incluye la conectividad móvil requerida si el operador 

homologado lo estima conveniente. Puede utilizar la incluida u otra que tenga ya 

contratada. 

 

Pregunta 2 

  
En la primera parte de la convocatoria correspondiente a la resolución del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas de fecha 25 de enero de 2010 (antes de que 

comience el Protocolo para Homologación), entendemos que hay un error en el 

orden de las hojas. La resolución contiene el literal I) al VII) en sus dos primeras 

páginas, luego hay una página que comienza con la palabra “Objetivo” (que 

entendemos pertenece al Protocolo y no a la resolución) y luego continúa con el 

literal VIII). Entendemos que la página que comienza con la palabra “Objetivo” 

corresponde al Protocolo de Homologación y que los numerales VII) y VIII) de la 

resolución deben leerse de acuerdo a lo siguiente: 

“VII)  El proceso de Homologación comprenderá: 

·       Análisis de sustentabilidad de las empresas 

·       Pruebas físicas al dispositivo 

·       Pruebas de comunicación con el centro de monitoreo del MTOP” 

 VIII) Se adjuntan al presente llamado los documentos con los requisitos que las 

Empresas deberán presentarse en el acto de inscripción al proceso de 

homologación”.   



 

Es correcto este orden? 

Si es correcto el orden anterior, por tanto entendemos que el análisis de 

sustentabilidad es una etapa del proceso de homologación y no un requisito del 

Protocolo de Homologación que deben presentar las empresas que pretenden 

homologarse. Por lo tanto, entendemos que el análisis de sustentabilidad no lo debe 

realizar la empresa sino que lo realizará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Es correcta esta interpretación?  

Respuesta: 

La interpretación es correcta. 

 

Pregunta 3 

En la convocatoria a la homologación, se menciona dentro del punto “I - 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FORMAL, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA”, 

que es requisito la presentación de entre otras: 

Pruebas físicas al dispositivo 

Pruebas de comunicación con el centro de monitoreo del MTOP. 

A su vez en el comunicado I, Respuesta 2, se dice que luego de presentar “la 

propuesta” se deberá proporcionar una o dos direcciones IP públicas por la cual se 

va a comunicar al WEB Service del MTOP.  

Entonces hasta que no presentemos “la propuesta” no podemos ser habilitados para 

realizar las pruebas de comunicación, que a su vez deben ir de la mano de los 

equipos. 

Por lo tanto, solicitamos nos permitan presentar la carpeta de homologación, con 

todo lo previsto en la convocatoria (documentación formal), a fin de que se nos 

habilite la posibilidad de probar contra los webservices del MTOP. Así, una vez que 

esté funcionando podemos presentar los equipos con su versión de firmware 

definitivo, ya testeado con nuestros webservices y con comunicación con el MTOP, 

para que la Comisión de Homologación pueda realizar todas las pruebas pertinentes 

y la documentación técnica, consecuencia de las pruebas contra el MTOP. 



Respuesta: 

El procedimiento planteado es correcto pero el dispositivo a homologar se debe 

presentar junto con la documentación. Luego de realizadas las pruebas de 

comunicación se podrá modificar la versión de firmware definitiva.  

Se debe tener en cuenta que la homologación del dispositivo también está asociada 

a pruebas y características físicas de los mismos. 

  

  
Pregunta 4 

En la convocatoria se menciona que “la convocatoria a Empresas interesadas en la 

prestación del servicio de gestión de información así como la consecuente provisión 

de dispositivos electrónicos, para el proceso de Homologación” se llevará a cabo a 

partir del 29 de enero de 2018 y por un período de seis meses, por lo el 29 de julio de 

2018 sería el último día de ese período. 

¿Luego de esa fecha no se aceptarán más postulaciones a homologación de 

empresas? 

En caso de que luego del 29/7 ya no se acepten postulaciones, cual es la vía 

adecuada para solicitar una prórroga? 

 Respuesta: 

No se aceptarán más postulaciones una vez vencido el plazo correspondiente. 

Las solicitudes de prorroga se deberán plantear por el mismo canal en que se 

realizan las consultas.  

 

Pregunta 5 

En el comunicado Nro. 5, Aclaración 2 se comunica que el CMO del MTOP utilizará 

el servicio de ANTEL para la conectividad, entre otros servicios. 

Se menciona que los operadores homologados deberán contratar el servicio con 

ANTEL. Consultamos al ejecutivo de cuentas de ANTEL y no tienen conocimiento de 

los productos a contratar. 



 

a) ¿Cuáles son los productos que debe contratar el proveedor con Antel?  

b) ¿Pueden ofrecer algún contacto para contratar en Antel, que conozca el tema?  

Es muy importante este punto porque influye en aspectos económicos y técnicos del 

proyecto. 

 Respuesta: 

Los productos no están disponibles aun comercialmente en la cartera de productos 

de los ejecutivos por tratarse de productos específicos para el proyecto SICTRAC. 

El camino recorrido a través de los ejecutivos de cuenta es el correcto. Éstos luego 

se informan internamente y canalizan las respuestas. 

El costo de los productos está expresado en Comunicado Nro. 5, Aclaración 2, 

textualmente: "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”. 

 

 
Pregunta 6 

La idea de instalación de los mismos es interior al alcance de los choferes para que 

puedan registrar su actividad. 

Al ser interior convengamos que es una caja de 30x15x10 difícil de ubicar frente o 

dentro del tablero (donde habitualmente se colocan), lo que implica instalarla al 

medio de la cabina, dado que todos los componentes deben están dentro de la 

misma, puede estar sujeta a que le pongan cosas arriba lo que la recepción de 

antena GPS se verá disminuida. 

El conductor debe sacar los datos de trabajo por medio de ticket impreso? 

Respuesta: 

No es un requisito que el conductor pueda sacar los datos de trabajo por medio de 

ticket impreso. 


