
 

 
 
Consulta 1: 
 
En la implementación de este servicio es necesario concurrir al domicilio del usuario a realizar 
la instalación de los dispositivos y una explicación del funcionamiento del servicio. En servicios 
similares, esta visita se factura como instalación, pero en la propuesta que descargué de la web 
no se menciona que el subsidio abarque esta instalación, entonces, ¿está previsto que las 
empresas facturen a los usuarios la instalación del servicio? 
 
 
Respuesta 1: 
 
La respuesta es NO.    
 
El monto total del subsidio proporcionado por la SNC asciende a 0,26 BPC más IVA y cubrirá 
el servicio por todo concepto tal como se establece en Decreto 428/016 del 27 de diciembre 
de 2016 y en el Anexo I de la Memoria descriptiva  del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 
de la Convocatoria a prestadores del servicio de Teleasistencia Domiciliaria.  
 
A- Decreto 428/016 de fecha 27 de diciembre de 2016: 
 
Artículo 5º: (Alcance del Servicio) El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria consta de: 
i. El suministro, la instalación y el soporte técnico del equipamiento tecnológico ubicado en el 
domicilio de las personas. 
 
Artículo 24º: (Monto) El monto del subsidio total asciende a 0.26 BPC más IVA y cubrirá el 
servicio por todo concepto. 
 
B- CONVOCATORIA A PRESTADORES DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
MANIFESTACIÓN DE INTERES Nº 6456. 
ANEXO I. Memoria descriptiva del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria; se establece que: 
 
1. Suministro, instalación y realización del soporte técnico de los equipos 
1.1. La empresa será responsable de suministrar el servicio de acuerdo al alcance geográfico 
declarado, sin ningún tipo de restricción. 
1.2. La única restricción admitida será el haber alcanzado la cobertura máxima declarada por la 
empresa. 
1.3. La empresa será responsable del suministro e instalación del equipamiento tecnológico en 
el domicilio de las personas usuarias. 
6.6. El monto total del subsidio proporcionado por la SNC asciende a 0,26 BPC más IVA y 
cubrirá el servicio por todo concepto 
 
 
 
 
 
 
 


