
 

 
 
Consulta 1: 
 
En el Artículo 24 del Decreto 428/016 se indica que habrá un subsidio de 0,26 BPC más IVA y 
cubrirá el servicio por todo concepto. 
Aclarar por favor si dicho subsidio es mensual o es un pago por única vez. 
 
Respuesta 1: 
 
Es un pago mensual por todo concepto. 
 
 
Consulta 2: 
Indicar cómo se realizará el proceso de certificación de usuarios gestionados por un prestador, 
en función de lo que debería desprenderse el monto a facturar por el prestador. 
 
Respuesta 2: 
 
La Secretaría Nacional de Cuidados tiene un registro de Usuarios a quienes se le asigna un 
subsidio determinado y el usuario escoge una empresa del Registro de Prestadores de 
Servicios de Teleasistencia. Una vez habilitada la empresa será informada sobre el proceso 
de verificación de usuarios y subsidio correspondiente con la SNC.  
 
 
Consulta 3: 
Indicar cómo será el proceso de cobro de dicho servicio, que según se desprende de la 
documentación se gestionará ante el BPS. 
 
Respuesta 3: 
 
Lo determina el BPS y una vez  habilitada la empresa será informada. 
 
 
Consulta 4: 
Indicar cuáles son los plazos de cobro del servicio. 
 
Respuesta 4: 
 
Lo determina el BPS y una vez  habilitada la empresa será informada. 
 
 
Consulta 5: 
En el punto 6.5 del Anexo I (Memoria descriptiva del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria) se 
indica que “la empresa deberá contar con un sistema de gestión de cobro adecuado, siendo 
totalmente responsable del cobro de la prestación del servicio en los casos donde el subsidio no 
alcanza al 100%”. 
Pregunta 1: ¿La cobertura del subsidio hace referencia al artículo 25 del Decreto 428/016? ¿El 
SNC indicará en cada caso cuál es la cobertura que corresponde?  
Pregunta 2: En caso de impagos por parte del beneficiario de la parte no subsidiada por el SNC, 
¿el prestador está habilitado a interrumpir el servicio?  
 



 

 
Respuesta 5: 
 
1: Si, la franja del subsidio es determinada por la Secretaría Nacional de Cuidados y se le 
indicará al usuario. 
2: Queda a criterio de lo que acuerden la empresa y el usuario. 
 
 
Consulta 6: 
En el punto 6.6 del Anexo I (Memoria descriptiva del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria) se 
indica que “el monto total del subsidio proporcionado por la SNC asciende a 0,26 BPC más IVA y 
cubrirá el servicio por todo concepto”. 
¿La empresa que preste el servicio podrá establecer un precio superior por el servicio y cobrar 
la diferencia directamente al beneficiario? 
 
Respuesta 6:  
 
No, el subsidio es por todo concepto de acuerdo a la definición del servicio del art. 24 del 
decreto 428/016.  
 
 
Consulta 7: 
En el Artículo 25 del Decreto 428/016 se indica los porcentajes de subsidio a los que pueden 
acceder los beneficiarios. 
Los montos indicados para las distintas franjas de subsidio, ¿son montos de ingreso per cápita 
del usuario? ¿Son los montos de ingreso del total del grupo familiar? ¿O es un promedio per 
cápita del ingreso del núcleo familiar?  
 
Respuesta 7:  
 
Conforme a lo establecido  por el artículo 25 del decreto 428/016: " Dicho subsidio se 
determinará en función de la capacidad de pago de los hogares y la carga de cuidados 
asociada, considerando todos los ingresos del hogar contemplados en términos per cápita, 
con base a la definición utilizada por el INE". 
 
 
Consulta 8: 
En el punto 3 del punto III (Fase (2): Habilitación del Proveedor en el Registro Nacional de 
Cuidados) se indica que “los dispositivos utilizan frecuencias de telefonía fija (ANTEL)”.  
¿Sólo se prestará el servicio para beneficiarios que cuenten con líneas de telefonía fija? 
¿Los costos de comunicación serán a cargo del usuario?  
 
Respuesta 8:  
 
1. Si. 
2. Aquéllos que se emitan desde el domicilio del usuario serán de cargo de éste frente a la 
empresa de telecomunicaciones, pero la empresa proveedora del servicio de teleasistencia 
no podrá añadir un costo adicional. 
 
 
 
 



 

 
 
 


