
COMPRA DIRECTA AMPLIADA 02/2018 

COMUNICADO Nº4  

 

Pregunta 1. Qué cantidad de documentos electrónicos tiene previsto el 
BHU emitir mensualmente en forma masiva y en línea? 

Respuesta: El BHU emite aproximadamente 100.000 documentos 
mensuales.  

 

 

Pregunta 2. Qué cantidad de documentos tiene previsto emitir en 
horario pico de trabajo y en 1 minuto? 

Respuesta: El pico de trabajo se da mensualmente durante los procesos 
Batch nocturnos de devengamiento del último día del mes. Este 
proceso, donde además de la facturación, se realizan actividades de 
cálculo, generación de asientos contables, etc. demora en la 
actualidad cuatro horas, procesando en promedio 10 facturas por 
segundo. Debido a restricciones en la ventana horaria disponible para 
el procesamiento batch, se espera que los tiempos finales de este 
proceso no se vean incrementados y para ello es que, bajo el título 
“Arquitectura”, se solicita a los oferentes que expresen las capacidades 
de procesamiento de sus sistemas y los requerimientos tecnológicos a 
cumplir por el BHU para optimizar el proceso de generación de 
facturas.     

Se transcribe del llamado del punto 2.2.1.3: 

“Arquitectura  

Se deberá especificar la arquitectura tecnológica que soporta la 
solución haciendo especial hincapié en los aspectos de contingencia y 
performance, así como, niveles de calidad de servicio en particular en 
lo referido a disponibilidad y prestaciones mínimas (por ejemplo 
cantidad de facturas que se pueden procesar en un periodo). 

Se deberá especificar los requerimientos a nivel de hardware, 
software  o comunicaciones  requeridos para la aplicación de la 
solución en el BHU.”  



Pregunta 3. Nos surgió una consulta con referencia a los alcances del 
"Servicio de Consultoría" mencionados en el punto 2.2 del pliego.   

Dicho requerimiento abarca servicios adicionales a los ofrecidos 
estrictamente dentro de la propuesta de facturación electrónica? Es 
decir, requieren de asesoramiento en cuánto a procedimientos internos 
para la implantación de FE, etc? 

Respuesta: De acuerdo a lo solicitado en el pliego, que se transcribe a 
continuación, lo que se solicita en el punto 2.2.2 es que los oferentes 
coticen el valor hora de trabajos que puedan ser requeridos luego de 
cumplido el objeto de este llamado y que no esté contemplado dentro 
de lo que corresponda a lo cotizado en el punto 13 por 
“Mantenimiento”. 

Se transcribe del llamado del punto 2.2.2: 

“Servicio de consultoría 

Adicionalmente a lo cotizado según lo descripto en los numerales 
anteriores, el oferente deberá cotizar el valor hora por posibles nuevos 
requerimientos, modificaciones o algún otro tipo de desarrollo vinculado 
a la solución, (indicándose el valor hora de referencia para cada uno 
de los mismos).” 

 

 

Pregunta 4. Qué cantidad mensual promedio se hacen  de CFE emitidos 
y recibidos? Y qué cantidad en días pico? Esto es para dimensionar la 
solución en la nube. 

Respuesta: Lo correspondiente a comprobantes emitidos se respondió 
en las preguntas 1 y 2. 

Respecto a los comprobantes recibidos se estima que se podrían recibir 
entre 500 y 600 comprobantes al mes. 

 

Pregunta 5. Cuál es el alcance del Servicio de Consultoría?  

Respuesta: Ver respuesta a Pregunta 3. 

 



Pregunta 6. Qué significa Ajustes a bandejas de entrada de CFE emitidos 
y recibidos?  Punto 2.2.1.1 

Respuesta: Este punto prevé el ajuste de la bandeja de entrada a los 
requerimientos que el Banco tenga a fin de poder recibir y emitir los 
CFEs. Por ejemplo si la bandeja tiene mail recibidos y leídos, que exista 
un ítem que sea mail analizados. 

 

Pregunta 7. Ajustes de formatos de impresión.  Cuáles son los formatos 
pretendidos? 

Respuesta: El BHU se puede amoldar al formato que el proveedor 
ofrezca puesto que no existe un formato predeterminado, siempre que 
se respete por ejemplo, el logo del BHU, el tamaño de la adenda, etc. y 
que se cumpla con los requerimientos definidos para los CFEs. de 
instituciones financieras y la normativa de DGI vigente. 

 

Pregunta 8. DGI solo provee dos ambientes, Producción y Testing,  ¿A 
dónde deberá apuntar el ambiente de Desarrollo? DGI no prevé una 
tercera posibilidad. Al no existir en DGI la posibilidad de un tercer 
ambiente, ¿es necesario igualmente proveerlo? Entendemos que lo que 
el Banco desarrolle luego se enviaría al ambiente de Testing para 
testear contra DGI. 

Respuesta: Lo que BHU desarrolle lo enviará al ambiente de Testing para 
realizar el testeo con DGI. 
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