
Compra Directa Ampliada 9/2019 

COMUNICADO Nº 3 

 
 
Pregunta 1:  En el apartado referente a la presentación técnica y 
económica de la oferta, se hace mención a un formato al final del 
documento enviado por ustedes como ANEXO.  No contamos con dicho 
formato en el documento enviado. ¿En qué formato deberíamos 
presentar la oferta? 

Respuesta 1: El archivo con el formato se encuentra publicado en la 
misma compra, en el Sector Aclaraciones, con el nombre de “ANEXO”.  

LINK DIRECTO AL ARCHIVO : 

https://www.comprasestatales.gub.uy/Aclaraciones/aclar_llamado_763
432_0.pdf 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los pasos a seguir y el contenido tanto de la 
evaluación psicolaboral como de la evaluación técnica? 

Respuesta 2: La consultora deberá participar en la etapa 2 (aplicación 
de baterías de test para indagar aptitudes diferenciales) y la etapa 4 
(evaluación psicolaboral). Respecto al contenido de la evaluación 
técnica el mismo debe indicar los resultados de la aplicación de los test 
con un nivel indicativo. En relación con el contenido de la evaluación 
piscolaboral, el mismo debe ser un informe conteniendo el análisis de las 
competencias establecidas para el puesto, con fortalezas, aspectos de 
mejora y grado de ajuste del candidato para el cargo. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los plazos de tiempo que se pretenden para 
cada una de las evaluaciones a llevar a cabo, tanto para la realización 
de dichas evaluaciones (psicolaboral y técnica) como para sus 
respectivos entregables?  

Respuesta 3: La consultora deberá entregar las evaluaciones técnicas y 
psicolaborales conforme a los plazos que estipule el BHU para su 
ejecución. 

 



Pregunta 4: ¿Cuál será el volumen de las evaluaciones tanto técnicas 
como psicolaborales? 

Respuesta 4: Se estima que para la primera etapa serán 150 postulantes 
para casa central y 240 para las sucursales. Posteriormente a esa 
instancia, habrá otra etapa por lo que no se puede cuantificar con 
exactitud pero  todo hace presumir que  la cantidad de postulantes sea 
menor.  

 

Pregunta 5:  En cuánto a la propuesta que se deberá presentar ¿podrían 
profundizar en la estructura de la misma, sobre todo en lo que refiere al 
punto referente a los requerimientos y antecedentes? 

Respuesta 5: La estructura a presentar se detalla en el Numeral 2 -  
Requisitos del Oferente.  

 

Pregunta 6: Las devoluciones a los candidatos ¿son para las evaluaciones 
técnicas como para las psicolaborales? ¿Existe un plazo de tiempo para 
que el candidato solicite dicha devolución desde que se realiza la 
evaluación? 

Respuesta 6: Las devoluciones a los candidatos siempre se efectúan a 
demanda de los mismos, en este caso la consultora puede establecer un 
plazo para la devolución de ambos.  
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