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PREGUNTA 2.1  

Quisiéramos conocer los detalles del API de los webservice, y/o estructura de db o ldap de 

dos servicios existentes actualmente en el BPS: 

- Base de Personas del BPS 

- Afiliación mutual 

El objetivo nuestro es evaluar la mejor integración del producto objeto de la consulta 

pública con los servicios existentes. 

RESPUESTA 2.1 

 Actualmente no existe un web service para las afiliaciones mutuales, los efectores las 
realizan a través de una aplicación web publicada en el portal de servicios en línea de 
BPS y los funcionarios a través de una aplicación de uso interno. No obstante se puede 
considerar su desarrollo en función de la solución planteada. 

 La base de personas de BPS es un registro corporativo al que ya está resuelto su 
acceso a través de distintos módulos de la capa de negocio de BPS. 
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Nº FECHA CONSULTA EMPRESA 

2 11/04/2018 APRAFUL  

PREGUNTA 2.1  

Estimados, por medio del presente correo solicitamos a ustedes extensión de la fecha de 

apertura de la consulta pública. 

RESPUESTA 2.1 

Dado el objetivo, el contexto y los plazos posteriores a la presente Consulta pautados por  

operativizar mejoras al Sistema de Cambio de Prestador a  febrero de 2019, no se 

considera la posibilidad de extender el plazo de fecha de apertura.  

PREGUNTA 2.2 

Asimismo, solicitamos que en caso de recibir consultas de otros interesados, nos las 

reenvíen a esta casilla. 

RESPUESTA  2.2 

Todas las preguntas y respuestas se publicarán en el Portal de Compras del Estado.  

 


