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      Montevideo, 28 de junio de 2010. 
 
 
Licitación “Plan de Mejora de la Gestión Comercial de Saneamiento”. 

 

Se transcriben  las preguntas  presentadas hasta el 28 de junio de 2010 y sus 

correspondientes respuestas elaboradas por el Servicio de Administración de 

Saneamiento. 
 
 
Pregunta No.1: 
 
En la Sección 2 - Instrucciones para los Consultores, pág. 45, ítem 2.2 (Consultor 
Senior en el Área Financiero Contable), no se especifica en los ítems ii) y iii) cuál es el 
tipo de maestría y el tipo de curso de especialización por los cuáles se puntúa (se 
encuentran vacíos). 
 
Respuesta No.1: 
 
Se adjunta formulario 2.2 Consultor Senior en el Área Financiero Contable que 
sustituye al formulario de la página 45 de 146, de la Sección 2-Instrucciones para los 
consultores del Pliego de Condiciones. 
 
Pregunta No. 2: 
 
Solicitamos confirmar que los títulos de Analistas en Sistemas o en Computación 
emitidos por Universidades aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura serán 
considerados como títulos universitarios. 
 
Respuesta No. 2: 
 
Para el Consultor Senior especializado en el Area Informática, Formulario 2.4, página 
47 de 146 del Pliego de Condiciones, el título universitario debe ser Ingeniero en 
Computación emitido por universidades aprobadas por el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Pregunta No. 3: 

Entendemos que la experiencia profesional de aquellos Analistas de Sistemas o 
Computación que posteriormente obtienen el título de Ingeniero será contabilizada a 
partir del primero de ellos. 
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Respuesta No. 3: 

La experiencia profesional será considerada a partir de la fecha de obtención del título 
de Ingeniero en Computación. 

Pregunta No. 4: 

Se solicita una prórroga de la fecha de apertura de veinte (20) días a efectos de presentar 
una oferta competitiva que optimice los suministros y servicios a ser provistos. 

Respuesta No. 4: 

Se entiende razonable otorgar una prórroga de la fecha de apertura para el martes 27 de 
julio de 2010. Hora 11. La dirección de presentación de ofertas es la indicada en el 
Pliego de Condiciones. 

Pregunta No. 5: 

Solicitamos informar la cantidad de Clientes del servicio de saneamiento de 
Montevideo. 

Respuesta No.5: 

Actualmente existen 210.000 Cuentas Corrientes de Tarifa de Saneamiento. 

Pregunta No. 6: 

Indicar el último Decreto Tarifario vigente. 

Respuesta No. 6: 

Decreto Departamental Nº 29.434 (artículos 89º al 95º) y sus posteriores 
modificaciones, Decreto Departamental  Nº 31.688 (artículo 70º), Decreto 
Departamental Nº 32.265 (artículo 17º). 
 
Pregunta No. 7: 
 
Agradecemos informar las características de los Sistemas de Información actuales: 
 
a) características generales (Motor de Base de Datos, Oracle, Informix, SQL-Server, 

Sybase; Conexiones en línea, otros?); 
b) ¿Desarrollo Propio?: 
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c) ¿Se puede modificar?. 
 
Respuesta No. 7: 
a) Oracle 11g. 

 
b)  Desarrollo propio. 
 
c) Técnicamente es posible modificar. Se aclara que el responsable del desarrollo de 

los sistemas a nivel de la Intendencia es la División Tecnología de la Información. 
 
Pregunta No. 8: 
 
¿Cómo sería la atención al público (oficinas comerciales propias o comunes con otros 
servicios municipales)?. 
 
Respuesta No. 8: 
 
La definición es parte del trabajo del adjudicatario del  Llamado. 
 
Pregunta No. 9: 
 
Ante existencia de errores de facturación, ¿Cómo se opera actualmente? 
 
Respuesta No. 9: 
 
Se ingresa un reclamo, y dependiendo del grado de complejidad, se soluciona en el 
momento o se procede a su estudio notificando al interesado posteriormente, de la 
resolución adoptada. 
 
Pregunta No. 10: 
 
En relación a la Consultoría que promoverá el Análisis de Costos del servicio de 
saneamiento, actualización de tarifas y costos marginales de largo plazo; ¿deberá 
generar herramientas que tengan algún grado de mecanización o automatización? 
 
Respuesta No. 11: 
 
Sí. 
 
Pregunta No. 12: 
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¿Es posible obtener indicadores de satisfacción del cliente respecto del servicio actual? 
¿Cómo se obtendría dichos indicadores? 
 
Respuesta No. 12: 
 
Existen indicadores con relación a Cantidad de reclamos comerciales/Cantidad de 
cuentas corrientes facturadas y Tiempo medio de resolución de reclamos comerciales. 
Se entregará al Consultor seleccionado para la realización del trabajo de consultoría. 
 
Pregunta No. 13: 
 
Existe información de referencia en los Sistemas de Información existentes? Es posible 
acceder a dicha información? 
 
Respuesta No. 13: 
 
La información disponible se entregará al Consultor seleccionado para la realización del 
trabajo de Consultoría. 
 
Pregunta No. 14: 
 
En lo referente a información de Facturación y Recaudación, ¿de cuantos años de 
estadística se dispone? 
 
Respuesta No. 14: 
 
Desde el inicio de implantación de la Tarifa de Saneamiento, junio 2001. 
 
Pregunta No. 15: 
 
En lo referido a “Eficiencia”, planteamos las siguientes consultas: 
a) ¿Cuál es la plataforma de intercambio de información entre IMM y OSE. 
b) ¿Cuáles serían las características deseables? 
c) ¿Se busca el diseño e implementación de un Sistema o Sub-Sistema orientado al 

catastro y/o actualización de éste? 
d) ¿Qué forma debería tener? 
 
Respuesta No. 15: 
 
 Debe ser parte de la propuesta del Consultor seleccionado. 
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Pregunta No. 16: 
 
Cuales son las características de los usuarios especiales? ¿Sólo se refieren a la 
existencia de usuarios con fuentes propias o hay otros casos que se puedan desprender a 
partir de los decretos u oficios?? 
 
Pregunta No. 16: 
 
No hay definido usuarios especiales. Las categorías de usuarios que se utilizan son las 
indicadas en el Pliego. 
 
Pregunta No. 17: 
 
En relación al Análisis de costos del Servicio de Saneamiento, actualización de tarifas y 
Costo Marginal de Largo plazo: 
a) Qué  y cómo se espera darle forma a una herramienta que permita la actualización 

anual del análisis? 
 
Respuesta No. 17 
 
Debe ser parte de la propuesta del Consultor seleccionado. 
 
Pregunta No. 18: 
 
Qué estándares municipales se deben respetar en dicha herramienta y qué se espera de 
ésta última además de lo indicado en las bases. 
 
Respuesta No. 18: 
 
Desarrollos en Java EE, sin la utilización de framework de propietarios, sobre bases de 
datos Oracle, y en las condiciones indicadas en Pliego. 
 
Pregunta No. 19: 
 
Dado que el esquema actual de información que provee OSE no garantiza la totalidad de 
la información, la garantía de que la información esté correcta y disponible es un 
conjunto de procesos computacionales ? Quién es el responsable? 
 
Respuesta No. 19: 
 
El Servicio de Administración de Saneamiento. 
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Pregunta No. 20: 
 
Cuál es la disponibilidad de recursos informáticos del Servicio de Administración 
(hardware y software)? 
 
Respuesta No. 20: 
 
PCs de escritorio y software institucional. 
 
Pregunta No. 21: 
 
Solicitamos copia del Balance del Servicio de Saneamiento (últimos tres años 
disponibles). 
 
Respuesta No. 21: 
 
Esta información se entregará al Consultor seleccionado para el trabajo de consultoría. 
 
Pregunta No. 22: 
 
Se solicita informe sobre los ingresos de saneamiento (“Situación de Cobranza y 
Morosidad”, últimos tres años disponibles) 
 
Respuesta No. 22: 
 
Esta información se entregará al Consultor seleccionado para el trabajo de consultoría 
 
Pregunta No. 23: 
 
Se solicita copia del informe semestral con 26 indicadores preparado para el BID. 
 
Respuesta No. 23: 
 
Esta información se entregará al Consultor seleccionado para el trabajo de consultoría 
 
Pregunta No. 24: 
 
Se solicita prórroga de plazo de 2 semanas, para presentar ofertas. Se agradece también 
indicar el plazo último para realizar consultas. 
 
Respuesta No. 24: 
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Se entiende razonable otorgar una prórroga de la fecha de apertura para el martes 27 de 
julio de 2010. Hora 11. La dirección de presentación de ofertas es la indicada en el 
Pliego de Condiciones. La fecha límite para presentar nuevas preguntas es 12 de julio de 
2010. 
 
Pregunta No. 25: 
 
En los términos de referencia, página 64, Sección 3, Formulario Tec-4, se plantea un 
máximo de 15 páginas en la componente “a) Enfoque Técnico y Metodología”, 
entendemos que dicho límite aplica solamente para esa componente a), sin limitar la 
componente b) y c). Favor confirmar. 
 
Respuesta No. 25: 
 
Si. 
 
Pregunta No. 26: 
 
En la página 45, Sección 2 del pliego de condiciones, en la tabla de puntuación de 
Formación Académica del Consultor Senior del Área Financiero contable. 
 
a) ítem 6ii) se indica que “se otorga el máximo con 1 maestría en:…..” 
b) Ítem 6iii) se indica que “se otorga 2 puntos por curso de Especialización y/o 

postgrado (mayor 30 horas) en: …” 
 
Solicitamos aclarar la forma de puntuación de estos dos subíndices 6ii) y 6iii) 
 
Respuesta No. 26 
 
Se adjunta formulario 2.2 Consultor Senior en el Área Financiero Contable que 
sustituye al formulario de la página 45 de 146, de la Sección 2-Instrucciones para los 
consultores del Pliego de Condiciones.       
 
 
Saluda muy atentamente: 
 


