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COMPRA DIRECTA AMPLIADA 20/2016 

Comunicado Nº 2: Aclaraciones. 

 

→ Se prorroga el acto de apertura de ofertas para el día 14 

de octubre del corriente año a la misma hora. 

→ El martes 11/10/16 a la hora 14:30 se realizara una nueva 

instancia de consultas, la cual tendrá carácter 

obligatorio para todas las empresas que se vayan a 

presentar al llamado. 

 

 ¿Qué cantidad de funcionarios tiene el Banco y cuál es el 

número de cargos? 

Respuesta: La cantidad de puestos/ocupaciones se informa 

que el mapeo tiene como objetivo abarcar al personal del 

BHU actual: funcionarios (324), pasantes y becarios (42), 

pases en comisión (3) y supernumerarios (306 distribuidos 

entre Casa Central y las 6 Sucursales). 

 

 

 ¿Una empresa extranjera se podría presentar como oferente, 

siempre que esté inscripta en el RUPE?  

Respuesta: si, tiene que estar inscripta en RUPE, por lo me nos 

en calidad de “en ingreso”.  

 

 ¿Los antecedentes de una empresa subcontratada serían 

considerados en la evaluación de los puntos 2.3.1 y 2.4.1? 

Respuesta: Los antecedentes de una empresa 

subcontratada serán considerados en los puntos 2.3.1 y 2.4.1 

del Llamado. 
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 En caso de consorcios:  

a. En el pliego hay información relacionada al momento de 

la adjudicación, pero, ¿qué información esperan que se 

presente respecto de esta asociación en la oferta?  

b. ¿Es necesario que todas las empresas que forman el 

consorcio estén inscriptas en el RUPE al momento de 

presentar la oferta, o con que una lo esté es suficiente? Sí 

está claro que al momento de la adjudicación todas 

deberían estar inscriptas en el RUPE. 

c. Los antecedentes y experiencias en estos casos, ¿se 

evaluarán como una sola organización? 

Respuesta: Según lo informado en la reunión de consultas, 

a) Deberán presentar una carta intención de conformación 

del consorcio.  

b) Todas las empresas que formen parte del consorcio tiene 

que estar inscriptas en RUPE, en esta primera instancia,  

alcanza con la calidad de “en ingreso”. 

c) Se toman los antecedentes de ambas empresas.  

 

 Por último, ¿qué posibilidades hay de una prórroga en la 

apertura de las ofertas? 

Respuesta: se prorroga para el 14/10. 

 

 ¿Podrían informarnos cómo es la estructura de cargos hoy? Si 

tienen ya la cantidad de posiciones que existen hoy, para 

tener un estimado de cuántas posiciones deberíamos 

procesar.  

Respuesta: La estructura de cargos actual está publicada en 

la web BHU. En cuanto a la cantidad de 

puestos/ocupaciones se informa que el mapeo tiene como 

objetivo abarcar al personal del BHU actual: funcionarios 

(324), pasantes y becarios (42), pases en comisión (3) y 



 
 
 
 
 

 

 

3 
 

supernumerarios (306 distribuidos entre Casa Central y las 6 

Sucursales). 

 

 ¿La institución cuenta con un diccionario de competencias 

ya definido? ¿Tanto centrales como específicas? 

Respuesta: Se cuenta con un Diccionario de Competencias 

que está vinculado al sistema de evaluación del 

desempeño. Existen  competencias corporativas genéricas 

que son comunes a los 3 niveles (gerencial, supervisión y sin 

supervisión),  y competencias específicas compartidas para 

el nivel gerencial y supervisión,  en tanto  el nivel sin 

supervisión  tiene competencias específicas propias a un 

nivel operativo. Corresponde aclarar que todas las 

competencias elaboradas son muy genéricas. 

 

 Dado que hay sucursales en el interior del país, se consulta si 

en alguna de ellas existen cargos, posiciones y ocupaciones 

que difieran de las que existen en Montevideo. Esto es para 

contemplar la necesidad de viajar al interior del país. En caso 

afirmativo, agradecemos especificar los Departamentos que 

difieren de Montevideo. 

Respuesta: Existen 6 Sucursales: Ciudad de la Costa, 

Maldonado, Melo, Salto, Rivera y Colonia. En general las 

ocupaciones existentes en las Sucursales son similares a Casa 

Central, pero teniendo en cuenta que cada Sucursal 

funciona como un banco pequeño, es decir que realizan a 

su escala todas las actividades que se hacen en Casa 

Central, será necesario relevar algunos casos. Por lo 

anteriormente expresado, será necesario trasladarse a 

alguna de las filiales del interior. Los costos inherentes al 

relevamiento que sea necesario llevar a cabo en el interior, 

serán asumidos por la empresa oferente. 

 

 Cuándo refiere a construcción de Mapa o Árbol funcional 

entendemos que se refiere a la elaboración de un 

organigrama, ¿esto es correcto? Luego pide elaborar una 
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propuesta de estructura de cargos y funciones, ¿a qué 

refiere en este punto? Si es posible, solicitamos nos aclaren 

las expectativas en cada punto.  

Respuesta: El mapeo no refiere a la elaboración del 

organigrama (publicado en la web BHU). Se tratar de 

identificar competencias para los distintos niveles de cargos 

existentes en la organización actual, alineando esos cargos 

con los puestos/ocupaciones a relevar para la obtención del 

mapa funcional real del BHU.  Los requerimientos que incluye 

el plan de trabajo a presentar están descritos en  las 3 fases 

fijadas en el Llamado. 

 

 Solicita cotizar el precio unitario para cada Fase 

discriminando impuestos, ¿estas fases son las descriptas en el 

punto 2.4.3 Característica del Servicio y Propuesta 

Metodológica verdad? Entonces se espera que aparezcan 

cotizados 3 ítems en la web de compras estatales?  

Respuesta: Sí, las fases son las descritas en el punto 2.4.3 y en 

el numeral 13 se aclara lo referente a la cotización. La 

propuesta debe contemplar estas especificaciones. 

 

 Dado que el tiempo pesa en el puntaje de la propuesta, se 

espera que este proceso finalice en el año 2016? 

Respuesta: Seguramente se otorgará una prórroga para la 

presentación de ofertas que será comunicada en estos días. 

La propuesta de trabajo con el relevamiento, consolidación, 

análisis y conclusiones tendrá que estar pronto para el 15 de 

diciembre aprox. En cuanto al informe final conteniendo la 

propuesta de acciones necesarias a llevar a cabo para 

lograr la completa alineación de cargos/ocupaciones, es 

posible que se posponga  para comienzos del 2017. 

 

 En el punto 2.1 objetivos específicos, mencionan en el literal 

d) construcción del mapeo o árbol funcional, solicitamos nos 

confirmen si se refiere a mapeo de funciones como la 

metodología identificar competencias 
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Respuesta: Se busca identificar competencias para los 

distintos niveles de cargos y para las diferentes ocupaciones, 

alineando la estructura de cargos con los puestos y 

ocupaciones para la obtención del real mapa funcional 

existente. 

  

 ¿Cuantos cargos, posiciones y/o ocupaciones 

aproximadamente logran identificar a priori? 

Respuesta: El mapeo abarca a todo el personal del BHU: 

funcionarios (324), pasantes y becarios (42), pases en 

comisión (3) y supernumerarios (306 entre Casa Central y las 

6 Sucursales) que cumplen tareas técnicas en régimen de 

contratación por casos asignados. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


