
COMPRA DIRECTA AMPLIADA 9/2018 

COMUNICADO Nº3 

 

Pregunta 1: El tribunal final, ¿hará entrevistas de cuántos candidatos 
finalistas?  
Respuesta: En las bases del llamado están descritas las etapas por las 
que pasará el proceso de selección, y los candidatos que van 
quedando según éstas.  

 

Pregunta 2: El integrante de la consultora, ¿se espera que vote o solo 
emitirá opinión? 

Respuesta: La consultora integrará el Tribunal como un integrante más, 
la cual estará fundamentada en su rol específico profesional. 

 

Pregunta 3: ¿Cada uno de los procesos corresponde a la selección de 
un puesto para un cargo? 

Respuesta: Sí. 

 

Pregunta 4: Del total de procesos de selección, ¿Cuántos se estiman que 
sean para posiciones gerenciales? ¿Y cuántos para técnicos 
profesionales e informáticos? 

Respuesta: En principio podría tratarse de la provisión de 7 cargos 
Profesionales, 2 Gerenciales y 3 Informáticos. 

 

Pregunta 5: ¿Se estima que sean más de doce procesos de selección 
externa? 

Respuesta: Como dice el llamado “un mínimo de 12 llamados”. 

 

 



Pregunta 6: Los puestos a seleccionar, ¿son de carácter permanente o 
por un tiempo determinado? (a los efectos de estimar la convocatoria 
de cada proceso y los esfuerzos logísticos a considerar). 

Respuesta: Son cargos permanentes. 

 

Pregunta 7: En la instancia 3 del proceso de selección especifica una 
prueba técnica y psicotécnica. ¿A qué se refieren con prueba técnica? 

Respuesta: En las instancias especificadas en el llamado, instancia 3 se 
indica una Evaluación Técnica y una Psicotécnica. La evaluación 
técnica medirá los conocimientos y aptitudes para hacer frente a 
problemáticas y situaciones derivadas del ejercicio del cargo a 
desempeñar. 

 

Pregunta 8: En referencia al equipo de trabajo, cuando especifica que 
“…todos ellos deberán acreditar la debida idoneidad profesional en la 
materia, y una experiencia mínima de dos años en tareas de selección” 
¿se requiere (aparte de copia de título profesional) de carta de 
referencia que justifique la experiencia o con la información 
comprendida en el CV de antecedentes y referencias laborales basta?  

Respuesta: En los numerales 2.11 y 2.1.2 se explicitan los requisitos que 
debe cumplir la empresa y el personal que la integra. Se requiere 
además del título profesional, constancias que comprueben e indiquen 
las tareas desempeñadas, el período en que se realizaron y la empresa 
en la que las cumplió. 

 

Pregunta 9:  En cuanto al formato de informe psicolaboral, ¿la estructura 
del mismo la diseña la consultora? 

Respuesta: Para la presentación del informe psicolaboral se emitirá un 
informe asociado a puntajes que exprese el grado de ajuste al cargo a 
ocupar. Se acordará el formato de informe específico en la primera 
reunión que se mantenga con la empresa adjudicataria del llamado. 

 

 



Pregunta 10: El precio de cotización debe ser un monto concreto, ¿o 
puede ser conceptual como por ejemplo un salario nominal?  

Respuesta: En el numeral 13 del llamado se especifica que se cotizará 
por cada proceso de selección (concurso). 

 

Pregunta 11: El hecho de que los postulados se inscriban y envíen sus 
antecedentes y documentos de forma electrónica, no quita que se 
valide dicha información de forma presencial con los documentos 
originales a quienes obtengan los mejores puntajes. 

Respuesta: En el numeral 2.1.4 se describe en que consiste el proceso de 
inscripción de postulantes, indicándose que serán presenciales en 
oficinas de la consultora (o lugar que disponga en acuerdo con BHU). 
Se entiende que la documentación debe ser validada con los 
documentos originales ya que esta instancia forma parte de las 
garantías del proceso concursal.  

 

Pregunta 12: En relación a la Compra Directa Ampliada 9/2018 
quisiéramos consultar si en el punto número 2.1.3.1, cuando solicitan el 
número de participantes desde el inicio hasta el final, ¿se refieren al 
número de postulantes que se inscribieron o los que fueron 
entrevistados? 

Respuesta: Se complementa con lo referido en el numeral 2.1.1, y se 
trata del número o cantidad de participantes que fueron entrevistados 
desde el principio del proceso de selección. 

 

Pregunta 13: Con relación al punto 2.1.4 - 5 del pliego entendemos que 
la participación en la entrevista final sería exclusivamente como 
Asesores de los miembros del Tribunal evaluador y no como miembros 
de dicho tribunal. Por favor agradecemos confirmar nuestro 
entendimiento.   
Respuesta: La consultora integrará el Tribunal como un miembro más, 
fundamentada su presencia en su rol específico profesional. 

 



Pregunta 14: El aparte 2.1.3.4 indica que “se debe realizar una 
evaluación técnica a los 25 postulantes con mejores puntajes”. Sin 
embargo, no se especifica qué tipo de evaluación técnica es 
requerida. ¿Se trata de una evaluación de conocimientos específicos 
para el cargo? Si es así, ¿Cómo se distribuyen los 12 cargos para los que 
se deben realizar las evaluaciones? ¿Sobre qué áreas de conocimiento 
se debe hacer énfasis? 

Respuesta: La evaluación técnica tiene por objetivo evaluar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes en el desempeño de 
actividades inherentes al cargo a concursar. Por lo tanto, para cada 
cargo a seleccionar corresponderá una prueba técnica en función del 
perfil del cargo, ubicación jerárquica, nivel de autonomía, etc.  

Los cargos son de tipo profesional, informático y gerencial. 

Se mantendrá una reunión previa con la empresa adjudicataria para 
establecer las especificaciones sobre las cuales se deberá indagar en 
las evaluaciones. 

 
 

Dpto. Compras y Contrataciones   

Banco Hipotecario del Uruguay 

 

 

 

 


