
 

 

ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR UNA COMPRA DIRECTA 
DESARROLLO PARA PLATAFORMAS MUNICIPIO DIGITAL Y AULA VIRTUAL 

 
PROGRAMA URUGUAY INTEGRA 

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA 
 
 
 

1. Objeto 
 
El objeto de esta contratación es apoyar al Programa Uruguay Integra, de la Dirección de 
Descentralización e Inversión Pública, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en desarrollo 
y mantenimiento de herramientas Web del Programa: Municipio Digital 
(www.municipios.gub.uy), Capacitación Virtual (www.municipios.gub.uy/aula)  
 
 

2. Productos y subproductos asociados:  
 
Producto 1: Módulo Capacitación Virtual (www.municipios.gub.uy/aula) 
 
a) Generar un sistema de reportes.  
 
Sistema que permita la consulta flexible de datos tanto de usuarios como de cursos y sus 
relaciones (Visualización en pantalla, exportación csv, excel, pdf y gráficos).  Este sistema incluye 
la posibilidad de filtrar los datos según características de usuario o características de cursos. Este 
sistema puede ser parte de la plataforma Moodle o tener un desarrollo a parte (En caso de que 
sea un sistema a parte deberá contar con usuario y contraseña). 
 
b)  Mejoras de la visualización de cursos y materiales disponibles para optimizar el entendimiento 
de la oferta por parte de los usuarios en la plataforma Moodle. Mejora de la visualización de 
registro de usuarios e implementación de nuevos campos (input, select, radio buttons o áreas de 
texto) y validaciones en los registros de usuarios (por ejemplo cédula de identidad, fecha de 
nacimiento). En ambos casos con apoyo de diseño provisto por OPP. Adjunta diseño de referencia 
de las páginas.  
 
c)  Desarrollo de un módulo Drupal (Versión 8) que permita al administrador crear nuevas 
postulaciones para inscribirse a cursos de la plataforma Moodle. El usuario final podrá llenar un 
formulario y quedará pre-inscripto en un curso de Moodle. El administrador del sitio 
www.opp.gub.uy podrá dar de alta o baja una inscripción. EL módulo deberá conectarse con la 
plataforma Moodle y registrar e inscribir usuarios de forma programática.  

Los datos de usuarios pasarán a un sistema Moodle ya instalado en OPP.  
Cada una de las instancias de inscripción estará formada por:  

- Título. 
- Descripción. 
- Cantidad indefinida de campos para llenado de los usuarios. Cada uno de esos campos 

estará formado por:  
a. Tipo de campo 
b. Texto label 

 

http://www.municipios.gub.uy/
http://www.municipios.gub.uy/


 

El producto se encuentra finalizado cuando se encuentre testeado por el Programa y se entregue 
un manual de usuario y manual de administrador.  
 
 
Producto 2: Plataforma Municipio Digital (www.municipios.gub.uy) 
 
a) Maquetación y adaptación a la plataforma de mejoras de visualización (serán diseñadas por el 
Programa Uruguay Integra) en toda la plataforma. El programa entregará archivos vectoriales y 
la empresa lo aplicará en el tema existente de drupal o creará uno nuevo. Se estima la aplicación 
de las mejoras a un máximo de doce páginas de la plataforma.  
 
b) Desarrollo de cinco nuevas secciones dentro de la plataforma. Páginas Drupal simples con 
información, desarrollo y adaptación. 
 
 c) Actualización de cinco secciones ya existentes. Modificaciones al desarrollo existente y 
adaptación a nuevas funcionalidades.   
 
 

3. Plazo:  
Se trata de la contratación de 6 meses de trabajo.  
 
Producto 1 se espera la entrega a los 2 meses de firmado el contrato.  
Producto 2 se espera la entrega final a los 6 meses de firmado el contrato.  
 
Los productos se encuentran finalizados cuando se encuentre testeado y aprobado por el 
Programa. Se esperan entregas mensuales de los tres subproductos durante la duración del 
contrato.   
 
 

4. Forma de pago: 
 
Se prevén pagos bimensuales de igual monto.   
 

5. Contenido de la propuesta:  
 
La propuesta deberá contener los antecedentes de trabajo de la empresa, propuesta técnica 
(incluyendo CV del equipo designado) y propuesta económica (en dólares americanos).          
 

6. Plazo para presentación de propuestas:  
Las propuestas deberán presentarse hasta el 31 de julio de 2018. 
 


