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LICITACIÓN ABREVIADA N° XX/21. 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS PARA EL PAGO DE 
REMESAS PARA  

EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 of 12 
 

 

REMESAS 
 
 
 

 
Características del Servicio Licitado 

 
Los servicios comprenderán el Pago de Remesas a personas físicas que opten por cobrar en una red de 
cobranzas. Se entiende por remesas los saldos a favor de los clientes que surgen de sus pólizas. Los importes a 
abonar por transacción estarán comprendidos entre un mínimo de $ 200 (doscientos pesos uruguayos) y $ 
100.000 (cien mil pesos uruguayos) o su equivalente en dólares. 
 
La modalidad operativa y características del servicio licitado ‘REMESAS’ se describen aquí y en el 
ANEXO ‘REMESAS’. 
 

• Público objetivo Pago de Remesas: 
 
En promedio 700 beneficiarios mensuales que se distribuirán entre los distintos prestatarios del servicio que 
decidan adherirse al sistema. 
 

 
•  Monto a pagar de Pago de Remesas: 

 
En promedio aproximadamente $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) y  U$S 15.000 (quince mil 
dólares americanos) en forma mensual respectivamente. 
 
 
 

MONTO PROMEDIO Pago de 
REMESAS PESOS 

MENSUAL – TOTAL 6.000.000 

ANUAL - TOTAL  72.000.000 

  

 
 
           

MONTO PROMEDIO Pago de 
REMESAS DÓLARES 

MENSUAL – TOTAL 15.000 

ANUAL - TOTAL  180.000 

 
Reintegro de fondos: 
 
 
El pago de la prestación al beneficiario se realizará con fondos propios del adjudicatario, los cuales 
serán reintegrados por el BSE dentro de las 48 horas hábiles bancarias posteriores a la realización del 
Servicio licitado, a la cuenta bancaria indicada por el prestatario del servicio. 

  
•  Procedimiento: 

 
o El cliente estará en condiciones de presentarse al cobro en cualquiera de las prestatarias del 

servicio, en los días habilitados para el pago de las mencionadas prestaciones. 
 
o El mismo presentará documento de identidad al funcionario de la adjudicataria correspondiente, 

quien ingresará en línea al sitio indicado por el B.S.E. (Banco de Seguros del Estado).  
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o La aplicación se ejecutará en servidor del BSE y proveerá los mecanismos de autenticación en 

web necesarios. Se habilitará el acceso a la información a los Prestatarios del Servicio con los controles 
necesarios para evitar pagos dobles. 

 
o Documentación a entregar: Comprobante de pago en formato 1/3 A4, (1 para la persona que cobra 

y una que debe de ser entregada al BSE firmada por el cliente).  

 
o Se generará un recibo por Documento de Identidad el que podrá contener más de un concepto a 

abonarse al titular del mismo. 
 
o Diariamente el adjudicatario deberá enviar un listado detallando todos los pagos efectuados en la 

jornada. El mismo se remitirá vía electrónica al BSE en la forma que este indique.  
 

•  Entrega de documentación: 
 
o Una vez al mes el adjudicatario deberá remitir a las oficinas del BSE (Sector Archivo de Casa 

Central calle Mercedes 1051 segundo sub suelo) la documentación que acredite la realización de los pagos.  
 

•  Verificación: 
 
o A mes vencido se informará a las redes la cantidad de transacciones realizadas sobre el mes 

anterior y el importe sin IVA a abonar por concepto de comisión. 
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ANEXO I 

Documentación de Referencia 

Api de pagos 
API Version: 1.0.0 

 

CONTACT 
 
NAME: Contacto 
EMAIL: grupoEbs@bse.com.uy.com 
 
 
 
 

INDEX 
1. BENEFICIARIOS 4 

1.1 GET /beneficiarios/{pais}-{tipoDocumento}-{documento} 4 

1.2 GET /beneficiarios/{pais}-{tipoDocumento}-{documento}/pagos 5 

2. PAGOS 7 

2.1 GET /pagos/{id} 7 

2.2 PATCH /pagos/{id} 8 

2.3 GET /pagos/{id}/beneficiario 9 

2.4 GET /pagos/{id}/detalles 10 
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SECURITY 
SCHEMES 

Security and Authentication 

KEY TYPE DESCRIPTION 

SeguridadServicioPagos oauth2 
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API 
1. BENEFICIARIOS 

 
1.1 GET /beneficiarios/{pais}-{tipoDocumento}-{documento} 

GET Recupera un Beneficiario 

Retorna un Beneficiario identificado por Pais-TipoDocumento-Documento con la lista de pagos que están estado PAGABLE para 
él. Si el usuario alguna vez recibió un pago, pero no tiene actualmente pagos disponibles, esta lista puede ser vacía. 

REQUEST 
 

PATH 
PARAMETERS 

 

NAME TYPE DESCRIPTION 

*pais string Identificador de país de dos letras. 

*tipoDocumento enum 
ALLOWED: CI, PAS, RUT 

Identificador de tipo de documento. Valores válidos: CI, PAS, RUT. 

*documento string Número de documento. 

 
RESPONSE 

 
STATUS CODE - 200: Beneficiario encontrado. Si la lista de pagos es vacía, quiere decir que el beneficiario alguna vez 
recibió algún pago, pero no tiene ninguno pagable en este momento. 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
documento string 

nombre string 

pagosDisponibles [{ 
Array of object: 

descripcion string 
estado     enum   ALLOWED:PAGABLE, PAGADO 

id      string Identifica el pago con formato GUID links 
[{ 
Array of object: 

href string 
rel string 

}] 

moneda enum ALLOWED:UYU, 
USD monto number 

tipo enum ALLOWED:REMESAS 
valor number WRITE-ONLY 

}] 
pais string 
tipoDocumento enum ALLOWED:CI, PAS, RUT 

} 

STATUS CODE - 400: Invocación inválida o errores de validación. 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 
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codigo string 

descripcion string 

}] 

STATUS CODE - 401: No está autenticado o el token ha expirado 

STATUS CODE - 403: No está autorizado a acceder al recurso 
 

STATUS CODE - 404: Beneficiario no encontrado. Puede suceder que el beneficiario sea válido en el BSE, pero nunca haya 
tenido un pago asignado hasta el momento. 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 

} 

STATUS CODE - 500: Error inesperado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 

} 
 

 

1.2 GET /beneficiarios/{pais}-{tipoDocumento}-{documento}/pagos 

GET Recupera los pagos de un Beneficiario 

Retorna los pagos tanto en estado PAGABLE como PAGADO de un Beneficiario identificado por Pais-TipoDocumento- Documento. 

REQUEST 

PATH PARAMETERS 
 

NAME TYPE DESCRIPTION 

*pais string Identificador de país de dos letras. 

*tipoDocumento enum 
ALLOWED: CI, PAS, RUT 

Identificador de tipo de documento. Valores válidos: CI, PAS, RUT. 

*documento string Número de documento. 

 
 

RESPONSE 
 

STATUS CODE - 200: Pagos encontrados para el beneficiario. 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 

descripcion string 

estado     enum   ALLOWED:PAGABLE, PAGADO 

id      string Identifica el pago con formato GUID links 
[{ 
Array of object: 

href string 

rel string 

}] 

moneda enum ALLOWED:UYU, USD 
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monto number 

tipo enum ALLOWED:REMESAS 

valor number WRITE-ONLY 

}] 

STATUS CODE - 400: Invocación inválida o errores de validación. 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 

codigo string 
descripcion string 

}] 

STATUS CODE - 401: No está autenticado o el token ha expirado 

STATUS CODE - 403: No está autorizado a acceder al recurso 
 

STATUS CODE - 404: El beneficiario no existe. Puede suceder que el beneficiario sea válido en el BSE, pero nunca haya tenido un 
pago asignado hasta el momento. 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 

} 

STATUS CODE - 500: Error inesperado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 
descripcion string 

} 
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2. PAGOS 

 
2.1 GET /pagos/{id} 

GET Recupera un Pago 

Retorna un pago por id. 

REQUEST 

PATH PARAMETERS 

NAME    TYPE DESCRIPTION 
 

*id uuid Identificador de pago 

 

RESPONSE 
 

STATUS CODE - 200: Pago encontrado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
descripcion string 

estado enum ALLOWED:PAGABLE, PAGADO 

fecha string Es la fecha en que se realizó la transacción de pago. No debe contener información de zona horaria (timezone). 
Ejemplo: 2020-09-12T15:21:13 

id string Identifica el pago con formato GUID 

links [{ 
Array of object: 

href string 

rel string 

}] 

moneda enum ALLOWED:UYU, 
USD monto number 

tipo enum ALLOWED:REMESAS 

transaccion string Necesario para la cancelación. Al pagar, debe ser suministrado por el cliente. 

valor number WRITE-ONLY 

} 

STATUS CODE - 400: Invocación inválida o error de validación del id. 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 

codigo string 

descripcion string 

}] 

STATUS CODE - 401: No está autenticado o el token ha expirado STATUS 

CODE - 403: No está autorizado a acceder al recurso STATUS CODE - 404: 

Pago no encontrado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 



10 of 12 
 

} 

STATUS CODE - 500: Error inesperado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 

} 
 

 

2.2 PATCH /pagos/{id} 

PATCH permite pagar o cancelar un pago. 

Permite el pago o cancelación. Para un pago debe enviarse el estado PAGADO y el id de transacción (generado por el cliente) 
únicamente y para la cancelación el estado debe ser PAGABLE además de requerir el id de transacción y la fecha/ hora del pago. 

REQUEST 

PATH PARAMETERS 

NAME    TYPE DESCRIPTION 
 

*id uuid 

 
 

REQUEST BODY - application/json 
{ 

estado enum ALLOWED:PAGABLE, PAGADO 

fecha string Es la fecha en que se realizó la transacción de pago. No debe contener información de zona horaria (timezone). 
Ejemplo: 2020-09-12T15:21:13 

transaccion string Identifica el momento del pago. Necesario para la cancelación. 

} 

RESPONSE 
 

STATUS CODE - 200: El estado se cambió. Retorna la información del pago en su nuevo estado. 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
descripcion string 

estado enum ALLOWED:PAGABLE, PAGADO 
fecha string Es la fecha en que se realizó la transacción de pago. No debe contener información de zona horaria (timezone). 

Ejemplo: 2020-09-12T15:21:13 

id string Identifica el pago con formato GUID 

links [{ 
Array of object: 

href string 
rel string 

}] 

moneda enum ALLOWED:UYU, 
USD monto number 

tipo enum ALLOWED:REMESAS 

transaccion string Necesario para la cancelación. Al pagar, debe ser suministrado por el cliente. 

valor number WRITE-ONLY 

} 

STATUS CODE - 400: Invocación inválida o lista de errores de validación. 

RESPONSE MODEL - application/json 
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[{ 
Array of object: 

codigo string 
descripcion string 

}] 

STATUS CODE - 401: No está autenticado o el token ha expirado STATUS 

CODE - 403: No está autorizado a acceder al recurso STATUS CODE - 404: 

Pago no encontrado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 
descripcion string 

} 

STATUS CODE - 500: Error inesperado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 

codigo string 
descripcion string 

} 
 

 

2.3 GET /pagos/{id}/beneficiario 

GET Recupera el beneficiario de un Pago 

Retorna el beneficiario del pago. 

REQUEST 

PATH PARAMETERS 

NAME    TYPE DESCRIPTION 
 

*id uuid Identificador de pago 

 

RESPONSE 
 

STATUS CODE - 200: Beneficiario encontrado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
documento string 

nombre string 

pais string 

tipoDocumento enum ALLOWED:CI, PAS, RUT 

} 

STATUS CODE - 400: Invocación inválida o error de validación del id. 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 

codigo string 

descripcion string 
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}] 

STATUS CODE - 401: No está autenticado o el token ha expirado STATUS 

CODE - 403: No está autorizado a acceder al recurso STATUS CODE - 404: 

Pago no encontrado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 
} 

STATUS CODE - 500: Error inesperado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 

descripcion string 

} 
 

 

2.4 GET /pagos/{id}/detalles 

GET Recupera las líneas de un Pago 

Retorna las líneas del pago. 

REQUEST 

PATH PARAMETERS 

NAME    TYPE DESCRIPTION 
 

*id uuid Identificador de pago 

 

RESPONSE 
 

STATUS CODE - 200: Detalles encontrados 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 

descripcion string 

idPago string 

importe number 

links [{ 
Array of object: 

href string 

rel string 

}] 
}] 

STATUS CODE - 400: Invocación inválida o error de validación del id. 

RESPONSE MODEL - application/json 

[{ 
Array of object: 

codigo string 
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descripcion string 

}] 

STATUS CODE - 401: No está autenticado o el token ha expirado STATUS 

CODE - 403: No está autorizado a acceder al recurso STATUS CODE - 404: 

Pago no encontrado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 
codigo string 
descripcion string 

} 

STATUS CODE - 500: Error inesperado 

RESPONSE MODEL - application/json 

{ 

codigo string 
descripcion string 

} 
 


