
 

 

 

Llamado  LL-TI-201901- Servicio de Infraestructura 

Respuestas a consultas sobre la Memoria Descriptiva 

1- En el perfil de Gerente de Proyecto, en página 48, solicitan certificación PMP 

o metodologías ágiles. 

¿Es aceptable presentar para este cargo, un Ingeniero en Sistemas con un Master 

en Administración de Empresas (MBA), tomando este MBA como equivalente al 

requerimiento de metodologías ágiles? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Esa variable solo puntúa certificaciones 

PMP y metodologías ágiles. 

 

2- En el marco del armado de una excelente propuesta técnico funcional, 

solicitamos una prórroga de 15 días de la apertura del llamado de referencia. 

 

Respuesta de República Microfinanzas: RMSA ha decidido conceder la prórroga. El 

vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas se fija para el lunes 04 de 

noviembre a las 18 horas. La apertura  de oferta técnica se realizará el miércoles 6 

de noviembre a las 11 horas. 

 

3- Según el pliego de referencia del llamado, en el punto 18. Requisitos 

Excluyentes, se solicita: 

c) Certificado contable que acredite solvencia patrimonial. 

Consultamos, ¿se puede presentar los últimos 3 balances de la empresa en lugar 

del certificado solicitado? 

 

Respuesta de República Microfinanzas RMSA ha decidido aceptar la presentación 

de  los últimos dos Balance con Informe de auditores en sustitución del Certificado 

Contable de solvencia patrimonial.  

 

 



 

 

La información presentada en la oferta técnica será de dominio público para todos 

los oferentes en el marco de este llamado, y será estricta responsabilidad del 

oferente evaluar la relevancia e impacto de revelar o no, la información contenida 

en los mismos en el momento de la apertura pública de las ofertas del llamado 

referido, pudiendo o no optar por presentar los Estados Contables  en forma 

confidencial. 

 

Respecto, de quienes opten por presentar sus Estados Contables de forma 

confidencial, RMSA aclara que dicha obligación de confidencialidad es aplicable 

respecto de los restantes oferentes pero que no será aplicable (en caso de resultar 

adjudicatario) con respecto al BCU.  

 

La eventual revelación de dicha información (Estados Contables del oferente 

adjudicado) al BCU por parte de RMSA no podrá ser considerado por la empresa 

adjudicataria como un incumplimiento a la obligación de confidencialidad que sea 

asumida por parte de RMSA, ya que en su calidad de Empresa Administradora de 

Crédito (regulada por el BCU) deberá presentar el texto del contrato de servicios a 

ser suscripto acompañado de la información suficiente que acredite la solvencia 

patrimonial y técnica de la empresa que resulte adjudicataria en virtud de lo 

establecido en el artículo 84.1 de la RNRCSF así como también lo dispuesto por la 

Circular N° 2016/211.  

 

Los Estados Contables que se presenten en carácter confidencial deberán estar 

contenidos en un sobre cerrado dentro de la oferta técnica. El sobre tendrá que  

estar etiquetado como “Información Confidencial” con el detalle de los documentos 

que allí figuren. Asimismo, deberá estar engrampada al sobre  la Nota - 

Tratamiento Confidencial de Estados Contables que se encuentra subida a nuestra 

web, firmada por el responsable legal del oferente.  

 

RMSA no se hará responsable por la divulgación de Estados Contables que estén 

incluidos en la propuesta y no se hayan presentado en carácter confidencial y  

 



 

 

cumpliendo con todos los requisitos formales de presentación anteriormente 

detallados. 

 

4- Es posible que nos indiquen la metodología utilizada actualmente por RMSA 

para la gestión de los medios magnéticos, almacenamiento, recambio y seguridad 

de los mismos. ¿El proveedor adjudicado será responsable de su cumplimiento o 

esta son tareas que corresponden directamente a la Gerencia de TI de RMSA? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: RMSA tiene un documento con las Políticas 

de Respaldo y Recuperación, pero en esta instancia no se va a llegar a ese nivel de 

profundidad. Esto se verá con la empresa adjudicataria cuanto tomen el servicio. 

De todas formas, es un procedimiento que cumple con las buenas prácticas de 

Tecnologías de la Información, y no va a significar ninguna complejidad para la 

adjudicataria.  

  

5- Con relación a la ejecución de los cierres por parte del servicio de operación 

extendida: 

  

¿Es correcto asumir que los días de ejecución de cierre mensual, no se ejecutan los 

procesos de cierre diario? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Durante los días de cierre mensual se 

ejecutan todos los procesos de cierre diario, más los procesos marcados como 

mensuales. Para el operador esta situación es transparente, el único impacto 

visible es que la cadena de cierre mensual es de mayor duración que la diaria. 

 

 

6- ¿Es correcto asumir que para los procesos de cierre a ejecutarse dentro del 

horario establecido en el llamado (desde las 22 hrs y por los tiempos establecidos 

en el Articulo 3.f), no se amerita la ejecución de tareas on site en las oficinas del 

cliente? 

 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Durante la ejecución de los procesos de la 

cadena de cierre por parte de la Operación Extendida no hay ejecución de tareas on 

site en las oficinas de RMSA. 

 

7- Con relación a los servicios de mantenimiento de HW, ¿es posible nos 

puedan proporcionar la información de Tipo, Modelo y Serie de todos los equipos 

que estarán bajo el régimen de servicio, de esta manera poder verificar estado de 

EOS, soporte de proveedores y manejo de partes? Dado que en el documento de 

información confidencial no está detallada esta información. 

  

Respuesta de República Microfinanzas: Se actualizó el  Documento con 

Información Confidencial de RMSA (versión vigente la v3) detallando lo solicitado, 

junto con otros datos relevantes en los puntos 4 y 6. 

 

8- Para la prestación de los servicios de operación extendida se solicita que, la 

empresa adjudicataria deberá contar con un centro de operaciones propio que se 

conecte vía MPLS con RMSA. ¿Es correcto asumir que esta conexión será 

proporcionada por RMSA? 

  

Respuesta de República Microfinanzas: El enlace MPLS debe ser proporcionado 

por el proveedor.  

 

9- ¿Qué software de ITSM utiliza RMSA para la gestión de incidentes y 

requerimientos? ¿El licenciamiento es provisto por RMSA o debe ser considerado 

de parte del proveedor de Servicios? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Actualmente se utiliza Sharepoint, pero se 

puede cambiar en cualquier momento de software. El licenciamiento es provisto 

por RMSA. 

 

10- ¿RMSA cuenta con una base de conocimientos disponible? ¿Cuántos 

documentos incluye? 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: RMSA cuenta con una base de 

conocimientos disponible en su intranet. Sus documentos son varios y no han sido 

contados. 

 

11- ¿El enlace MPLS para el Servicio de operación extendida es provisto por 

RMSA? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El enlace MPLS para el servicio de 

operación extendida debe ser provisto por el proveedor de Infraestructura. 

 

12- Pág. 18: El oferente se deberá hacer cargo del mantenimiento (partes y 

mano de obra) de la infraestructura de los Data Centers. ¿A qué partes se refiere? 

¿Serán cotizadas aparte? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Refiere a las partes de los servidores, 

storages, switches, routers y firewalls de los Data Centers y las Sucursales. Debe  

cotizarse en un renglón separado, tal como se indica en la página 42 de la MD, 

“Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de los Data Centers”. Se 

actualizó el Documento con Información Confidencial de RMSA (versión actual v3) 

para especificar los switches, routers y firewalls que es necesario mantener, y las 

identificaciones del equipamiento involucrado.  

 

13- Solicitamos estadísticas del último año sobre volumetría de contactos / 

Tickets recibidos por la Mesa de Ayuda (en lo posible clasificar según si fueron 

generados dentro o fuera del horario de oficina) 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Aproximadamente hay 2.500 tickets 

recibidos por la Mesa de Ayuda en el año. El 99% se genera dentro del horario de 

oficina. 

 

14- ¿Cuál es la cantidad de usuarios finales y el tamaño de equipo de desarrollo? 

En lo posible compartir la distribución de usuarios por ubicación. 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: La cantidad de usuarios finales fue 

detallada en el Documento con Información Confidencial de RMSA_v2 que se 

encuentra adjunto (versión actual v3) Se ha realizado una ampliación de esta 

información en la que se  detalla la distribución de usuarios por ubicación 

geográfica, y la cantidad de usuarios de Desarrollo. 

 

15- Pág. 8 Punto 6: Gestión de telefonía. ¿Telefax se encarga de atender 

incidentes y requerimientos o únicamente incidentes? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Telefax atiende incidentes y 

requerimientos. 

 

16- Pág. 17 punto j: ¿El servicio de mantenimiento del equipamiento de 

infraestructura de los DC se limita al punto 6 del documento de información 

confidencial o existen otros equipamientos a mantener? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Se ha ampliado la información en 

el  Documento con Información Confidencialidad y se agregaron los switches, los 

firewalls, los routers y las identificaciones de los equipos. (versión actual v3) 

 

17- Según el punto 6 del Documento de Información Confidencial, el 

equipamiento del DC tiene en promedio una antigüedad de 6 años (5 años en 

producción y 8 años en contingencia). ¿Podrían por favor brindar detalles sobre la 

fecha de vigencia de la garantía de este equipamiento? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El equipamiento del Data Center de 

Contingencia ya no tiene garantía, está en régimen de mantenimiento. En el 

equipamiento del Data Center de Producción sólo los Servers Lenovo SR530, y el 

Storage SCV3020, cuentan con garantía. El resto del equipamiento está en 

mantenimiento.  

 

 



 

 

Hay que tener presente que todo lo que esté en mantenimiento deberá ser 

atendido por el proveedor que se contrate, para el recambio de partes y la mano de 

obra necesaria. 

 

18- Pág. 18: ¿Hasta qué fecha es la vigencia del software assurance? ¿Consideran 

conveniente incluir  la renovación del acuerdo como parte de la propuesta? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El software assurance se maneja por parte 

de RMSA, no se va a incluir la renovación del acuerdo como parte de este contrato. 

 

19- Pág. 19: ¿RMSA cuenta con un software de gestión de inventario? ¿Deberá el 

proveedor proveer licencias en caso de no contar con dicho software? ¿Cuantas 

licencias serían necesarias proveer? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: RMSA está utilizando el OCS Inventory. De 

cambiarse el software, las licencias serán provistas por RMSA. 

 

20- El costo de la fase de entrada forma parte de la fórmula de cálculo del 

criterio de selección, lo cual representa un beneficio para el proveedor actual. 

¿Esto estará considerado en la fórmula de cálculo? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: La fórmula de cálculo es la establecida en el 

artículo  23.2 de la Memoria Descriptiva. Se evaluará la propuesta económica con 

el costo de todo el período contractual, representando la  Fase 1 solo la sesentava 

parte del costo total. 

 

21- El detalle de conformación del equipo mínimo y máximo considera un único 

técnico para el Servicio de MDA. Según el punto 6.1 de la página 23, los técnicos de 

MDA podrían desplazarse al interior del país. En estos casos ¿el Servicio debería 

ser cubierto por un técnico de MDA adicional o esto será cubierto por el resto del 

equipo permanente? 

 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: En los casos que el técnico de MDA tenga 

que desplazarse al interior del país, el servicio será cubierto por el resto del equipo 

permanente. Tal como se indica en la página 30, todo el equipo de trabajo, 

independientemente de los roles especializados que cumplan, deberán colaborar 

cuando sea necesario en las tareas que la MDA requiera. 

 

22- Pág. 26 pto 12: La Empresa oferente no podrá integrar el equipo asignado a 

RMSA con personal subcontratado. Se debe interpretar que todo el personal que 

conforme el equipo debe estar contratado en modalidad de dependencia, no 

pudiendo contratar personal en modalidad de facturación? Esto aplica a toda la 

plantilla de técnicos que estará prestando Servicios o solo para los técnicos onsite? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Todo el personal que integre el equipo on 

site deberá tener una relación de dependencia con el oferente. 

 

Se habilitará la posibilidad de presentar personal que no sea  dependiente 

únicamente para los roles que de acuerdo a la descripción detallada en la Memoria 

de este llamado, deban brindar el servicio fuera de las instalaciones de RMSA.  

 

Se recuerda que  toda la información que se presente relacionada  a la Empresa sus 

dependientes y subcontratados deberá hacerse a modo de Declaración Jurada. 

 

En relación al control sobre los servicios tercerizados que en el marco de la Ley de 

Tercerizaciones lleva a cabo RMSA, el adjudicatario estará obligado a presentar 

previo a la formalización de la adjudicación, una copia del el contrato vinculante 

entre el adjudicatario y sus subcontratados y la Planilla de Trabajo Unificada 

respecto de sus trabajadores dependientes. 

 

Asimismo, en cada oportunidad que RMSA lo solicite deberá entregar, además de 

todo la información ya solicitada en la Memoria Descriptiva de este llamado, la 

documentación referente a los controles antes mencionados; entre otras cosas a 

modo no taxativo, las constancias de cumplimiento de las obligaciones tributarias y  



 

 

previsionales de los recursos subcontratados, y mensualmente la constancia de los 

pagos (transferencia o depósito bancario) al subcontratado.  

 

23- Pág. 41: ¿RMSA va a compartir marcas de control horario con el Proveedor o 

estas deben ser relevadas por el Proveedor? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Se van a compartir las marcas de control de 

horarios con el proveedor. 

 

24- Pág. 73: Con respecto a los acuerdos de niveles de servicio asociados a 

tiempo de resolución. En caso de escalamientos a fabricantes o en caso de 

restricciones a nivel de infraestructura (ej: demora en restore de un respaldo), 

¿cómo se considerarán estos tiempos en el cálculo de tiempos de resolución? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Sin analizar un caso específico, se entiende 

razonable no considerar tiempos ajenos al proveedor, cuando la solución dependa 

de terceros. 

 

25- Pág. 24 pto 2: La empresa adjudicataria deberá comprometerse a no 

cambiar el personal asignado al proyecto al menos durante los primeros 6 (seis) 

meses del contrato. ¿Este compromiso aplica para los CVs presentados en la 

propuesta o para el equipo definido al inicio del Servicio? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Este compromiso aplica para todas las 

personas presentadas en la propuesta, tanto los asignados directamente como los 

técnicos sustitutos del equipo presencial. 

 

26- Se asume que CLIENTE provee la infraestructura para instalar el software 

de gestión de inventarios y gestión de incidentes/requerimientos, ¿es esto 

correcto? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Es correcto el supuesto. 



 

 

 

27- ¿Se solicitan estadísticas de al menos un año sobre la cantidad de inc/req 

por aplicación/tecnología? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Se solicitará un Informe Mensual con el 

detalle de incidentes/requerimientos atendidos, y su estatus. A fin de cada año se 

realizará un informe/presentación con todos los logros del período. 

 

28- Si fuera necesario realizar traslados de equipos entre locales, se asume que 

los costos estarán a cargo de RMSA, ¿es esto correcto? En caso que los costos deban 

estar a cargo del adjudicado, ¿podrían por favor estimar la cantidad de traslados 

mensuales? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El costo de los traslados entre locales es 

asumido completamente por RMSA. 

 

29- Se asume que el costo de repuestos de equipos estarán a cargo de RMSA, ¿es 

esto correcto? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: El costo del equipamiento de 

microinformática estará a cargo de RMSA, y la mano de obra deberá ser provista 

por el proveedor. Serán de cargo del proveedor el costo de partes y mano de obra 

del equipamiento detallado en el punto 6 del Documento de Confidencialidad 

(Inventario de equipamiento de Data Centers). 

 

30- ¿En cuántos lugares físicos es necesario realizar inventarios de Hardware? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Es necesario mantener actualizado el 

inventario de hardware de todo RMSA (Casa Central y Sucursales). 

 

31- ¿En qué horarios se realizan las puestas en producción? ¿Cuentan con 

estadísticas sobre la cantidad de puestas en producción mensuales? 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: RMSA cuenta con un Procedimiento de 

Pasajes a Producción, el cual prevé 2 Comités de Pasajes a Producción en el mes. 

En cada Comité se define el momento en que se hará cada uno de los pasajes a 

producción, dependiendo de su temática y prioridad para el negocio. Los pasajes a  

producción son en general después de las 19 horas, en que ya no se está usando el 

sistema principal. Aproximadamente se realizan entre 25 y 30 pasajes a 

producción mensuales. 

 

32- En relación al equipamiento en los DataCenter te hago un par de consultas: 

 

Para el DC de Producción, veo que el segundo Item indica cantidad 2 pero hay solo 

un número de Serie, me confirmas que sea una unidad solamente? Si fueran dos 

unidades, me puedes hacer llegar el número de serie del otro Server? Lo mismo 

ocurre en el DC de Contingencia con el R610.  

Te paso recorte del documento para que te quede más clara la consulta. (ver 

documento con Información Confidencial) 

 

Por otro lado, para el equipamiento Cisco según indican, todo cuenta con su 

correspondiente SmartNet de mantenimiento, por lo que sobre esos equipos 

solamente deberíamos actuar gestionando la garantía con el fabricante y 

brindando soporte sobre configuraciones e incidentes, correcto? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Se adjunta nueva versión del Documento 

con Información Confidencial de RMSA_v3, con números de serie completos y 

SmartNet disponible para equipos Cisco. El soporte a los equipos Cisco sin 

SmartNet, deberá ser provisto por el proveedor seleccionado. 

 

 

33-    Te escribo para consultarte lo siguiente, te comento que estuvimos 

validando la información relacionada a los Números de Serie y hay algunos 

equipos que no corresponden a los equipos indicados, por otro lado algunos  

 



 

 

servicios indican que los equipos están en India cómo región geográfica, por lo que 

me gustaría validar con ustedes que la información sea la correcta. 

 

(Ver Documento con Información Confidencial) 
 

Respuesta de República Microfinanzas: La información correcta está en la última 

versión del Documento con Información Confidencial de RMSA_v3. 

 

Página de soporte Dell: https://www.dell.com/support/home/uy/es/uybsdt1/ 

 

La posible confusión con los equipos Dell, es que el número indicado corresponde a 

los Service Tag y no al número de serie, lo cual también se ajustó. 

Varios de los equipos ya no cuentan con soporte vigente del fabricante y el mismo 

deberá ser previsto por el proveedor seleccionado. 

 

34- Analizando el “Documento con Información Confidencial de RMSA”, 

podemos observar un gran número de componentes dentro de la infraestructura, 

con SW de base y Plataformas que se ha declarado oficialmente su fin de soporte 

para el año 2020 (Windows Server 2008 y SQL Server 2008). Lo que significa 

que ya no habrá por parte del vendedor, liberaciones periódicos de actualizaciones 

de seguridad, lo que puede generar un incremento de la vulnerabilidad de la 

infraestructura y sus aplicaciones. 

¿Tiene RMSA actualmente un plan de migración de dicha infraestructura a 

versiones bajo régimen de soporte por parte de la marca? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Sí, hay un plan de migración de dicha 

infraestructura, y se espera que esté finalizada para cuando la empresa 

adjudicataria asuma sus funciones. 

 

35- Tomando en cuenta que dentro de las condiciones de adjudicación está la 

posibilidad de efectuar adjudicaciones parciales por parte de RMSA, ¿es posible  

  

https://www.dell.com/support/home/uy/es/uybsdt1/


 

 

hacer la presentación de ofertas parciales por los servicios descritos en la memoria 

descriptiva? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: A pesar de que RMSA dispone de la 

posibilidad de adjudicación parcial, para este llamado se adjudicará por todos los 

servicios a un solo proveedor. 

  

36- Con respecto a la gestión de incidentes y solicitudes de atención, queremos 

consultarle si RMSA cuenta con una herramienta de gestión de tickets para la 

gestión de los mismos. En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿es posible obtener 

un reporte de incidentes mensuales y su clasificación? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: RMSA utiliza una lista personalizada de MS 

Sharepoint para gestionar los tickets. Esta información se compartirá con la 

empresa adjudicataria. 

   

37- ¿La administración de la infraestructura será exclusiva de la empresa 

adjudicataria o será compartida en conjunto con personal de RMSA, es decir, los 

usuarios administradores de las plataformas solo estarán a cargo del personal de 

la empresa adjudicataria?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: La administración de la infraestructura 

será exclusiva de la empresa adjudicataria. De todas formas, todas las actividades 

de Infraestructura se coordinan con la Gerencia de TI, o quien ésta designe.  

 

38- Con respecto a la herramienta de monitoreo existente en RMSA, ¿es posible 

obtener un reporte mensual de las alertas generadas por la misma? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Para el monitoreo RMSA utiliza Zabbix, que 

sustituyó a Whats Up Gold. La herramienta tiene un reporte estándar, pero aún no 

contamos con datos suficientes para generar un reporte mensual. 

    



 

 

39- En la memoria descriptiva, dentro de las especificaciones técnicas del 

servicio, específicamente en el artículo 3.a.iii (Administración de la plataforma), 

se menciona la administración de la virtualización. ¿Podrían mencionarnos las 

tecnologías utilizadas en su plataforma de virtualización (Marcas y Versiones)? 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Las tecnologías de virtualización utilizadas 

al momento son: 

 VMware ESXi versión 5.0 y 6.0 

 Microsoft Hiper-V 2012 en proceso de migración a 2016 

 

40- Sobre el equipo de trabajo solicitado, en la página 25 del pliego, numeral 10, 

se hace mención de la antigüedad del Gerente de Proyecto y el Responsable de 

Infraestructura en la organización. Además, se menciona que para hasta un 50% de 

los recursos propuestos se aceptará una antigüedad inferior a 1 año, siendo por 

tanto necesario que el restante 50% supere dicha antigüedad en la empresa 

oferente. En el mismo capítulo, página 26, numeral 12, se hace mención de que no 

podrá integrarse el equipo con personal subcontratado. En igual sentido en la 

página 32 se menciona la responsabilidad del Adjudicatario en cuanto a cumplir 

con las obligaciones laborales, entre ellas BPS. 

Se desea conocer si la forma de probar la antigüedad en la organización para 

el equipo propuesto, que no puede ser subcontratado ni cambiado por los 

primeros 6 meses de servicio, es mediante la presentación de la planilla de 

trabajo del oferente en el MTSS donde figure fecha de ingreso a la 

organización. 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Es correcto el supuesto, hay que 

presentar la planilla de trabajo de la empresa adjudicataria con esos datos. 

 

41- En la Formación Académica del Gerente de Proyecto, página 48, numeral 1, 

se puntúa con 5 puntos si posee las certificaciones PMP y Metodologías Ágiles.  

Puede considerarse la certificación ITIL como válida para puntuar, dado la 

pertinencia del marco ITIL al servicio objeto de la memoria? 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Las únicas certificaciones válidas para 

puntuar son las mencionadas en la MD. 

 

42- En la página 15 detalla:“Plan de Respaldos y Recuperación: Actualmente 

RMSA cuenta con la herramienta Networker Backup and Recovery para realizar 

sus respaldos, pero se está en proceso de cambio de dicha herramienta dada la 

vida útil de la misma.”Pregunta: Siendo que la empresa adjudicataria deberá 

gestionar los respaldos con la nueva herramienta, consultamos si la misma ya está 

definida, o cuáles son las posibles soluciones a evaluar.  

 

Respuesta de Republica Microfinanzas: Estamos en pleno proceso de evaluación y 

aún no se ha terminado esta etapa. 

  

43- Del pliego se desprende que entre otros, el oferente deberá dar soporte de 

Mesa de Ayuda dando el primer servicio a los insumos tecnológicos que se detallan 

en el “Documento de Información confidencial de RMSA”. Este servicio supone 

recambio de partes.  

Pregunta 1. Se puede dar a conocer la fecha de fin de garantía del equipamiento 

listado? Ej. Se rompe un disco duro de un servidor sin garantía con el fabricante, 

deberá la empresa adjudicada, hacerse cargo del suministro del disco, costo e 

instalación. Ídem, UPS, Central Telefónica, etc. 

 

Respuesta de Republica Microfinanzas: En la versión 3 del Documento con 

información confidencial de RMSA se han publicado las fechas de compra del  

equipamiento. Si se rompe un disco duro de un servidor sin garantía con el 

fabricante, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del suministro del disco 

y su instalación. Si la falla es mayor y es necesario reponer el servidor también  

deberá hacerse cargo el proveedor adjudicado. Para la UPS y la Central telefónica, 

tienen mantenimiento con proveedores específicos, no es necesario que la empresa 

adjudicataria asuma ningún costo. 

  

  



 

 

44- Hay posibilidades de solicitar prórroga para este llamado? 

 

Respuesta de Republica Microfinanzas: Informamos que ya fue  otorgada una 

ampliación del plazo de 15 días, por lo que no nos es posible conceder la prórroga 

solicitada.   

 

45- Con anterioridad hemos realizado la siguiente pregunta con su 

correspondiente respuesta por parte de República Microfinanzas: 

 

“Sobre el equipo de trabajo solicitado, en la página 25 del pliego, numeral 10, se 

hace mención de la antigüedad del Gerente de Proyecto y el Responsable de 

Infraestructura en la organización. Además, se menciona que para hasta un 50% de 

los recursos propuestos se aceptará una antigüedad inferior a 1 año, siendo por 

tanto necesario que el restante 50% supere dicha antigüedad en la empresa 

oferente. En el mismo capítulo, página 26, numeral 12, se hace mención de que no 

podrá integrarse el equipo con personal subcontratado. En igual sentido en la 

página 32 se menciona la responsabilidad del Adjudicatario en cuanto a cumplir 

con las obligaciones laborales, entre ellas BPS. 

 

Se desea conocer si la forma de probar la antigüedad en la organización para el 

equipo propuesto, que no puede ser subcontratado ni cambiado por los primeros 6 

meses de servicio, es mediante la presentación de la planilla de trabajo del oferente 

en el MTSS donde figure fecha de ingreso a la organización. 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Es correcto el supuesto, hay que presentar 

la planilla de trabajo de la empresa adjudicataria con esos datos.” 

 

La repregunta en este caso es: ¿Se debe presentar la planilla de trabajo del oferente 

en el MTSS al momento de presentar la oferta a República Microfinanzas para que 

esta pueda evaluar fehacientemente la antigüedad del equipo de trabajo en 

relación de dependencia con el propio oferente? 

 



 

 

Respuesta de República Microfinanzas: Se solicitará que la  Planilla de Trabajo  sea 

enviada por correo electrónico luego de realizada la apertura de la oferta técnica.  

 

 

46- En el capítulo 18 de los TDR, donde se describen los requisitos excluyentes, 

en el literal H hace mención a:  

 

“Se deberá presentar información de los contratos que se considerarán similares al 

objeto del llamado. Se considerarán los que cuenten con antecedentes de servicios 

de infraestructura cubiertos por una cantidad de recursos técnicos de al menos 4 

(cuatro) personas brindando un servicio presencial.   

El oferente tendrá que contar con al menos 3 (tres) contratos de estas 

características en los últimos 10 (diez) años.” 

 

Tratándose de un servicio presencial, es correcto asumir que, ¿Serán tenidos en 

cuenta los servicios similares prestados para clientes dentro del territorio de 

Uruguay solamente?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Sí, es correcto. Sólo serán tenidos en cuenta 

los servicios similares prestados en forma presencial para clientes dentro del 

territorio uruguayo. 

 

47- En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, los clientes a los que se les 

haya prestado servicios en zonas francas no son tenidos en cuenta como clientes 

dentro del territorio del Uruguay, ¿es correcto?  

 

Respuesta de República Microfinanzas: Los clientes a los que se les haya prestado 

servicios en zonas francas de Uruguay, serán tenidos en cuenta como clientes 

dentro del territorio del Uruguay. 

 


