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PRESTAMO BANCO MUNDIAL Nº 8778-UY 
 

Llamado a Firmas Consultoras a presentar Expresiones de Interés para integrar la Lista Corta para la 
Consultoría “Implementación e Implantación del Sistema Informático de Recepción de Factura Electrónica”. 

 
 

CONSULTAS Nº 2 – 02/09/2019 (recibidas hasta el 30/08/2019) 
 

PREGUNTA 1: 
 
“Nos podrían orientar en qué tipo de proyectos serían los mejores ejemplos a presentar en la lista de referencias. 
 
La duda surge sobre cuales tipos de proyectos incluir para -Acreditar la experiencia detallada en hasta 5 (cinco) 
proyectos de implementación e implantación de productos de similares características, habiendo culminado de 
forma exitosa uno de ellos a la fecha de recepción-. Entendemos que en este llamado la complejidad no 
parecería estar en el componente de e-Factura, sino en la programación necesaria para la recepción y 
distribución de los CFE en todos los Organismos del Presupuesto Nacional.   
 

a) Se deben incluir exclusivamente proyectos de e-factura, o se pueden incluir también proyectos de 
desarrollo a medida de características similares al desarrollo necesario?. 

 
Descripción de los campos de la tabla: Estado de la Implementación, Cantidad de facturas, Usuarios 

 

 
b) Más allá de que los nombres son “descriptivos”, en proyectos de e-Factura, normalmente no hay gran 

cantidad de usuarios, por ser un middleware.  La descripción de los campos ayudaría a entender lo que 
se busca al agregar esos campos. No se agrega nada que describa los proyectos?”. 

 

 
RESPUESTA 1:  
 

a) Es posible incluir proyectos de desarrollo a medida en caso de que tenga características similares al 
desarrollo necesario. 
 



b) Es posible agregar información que le parezca relevante a la empresa para la comprensión del 
alcance del proyecto. 

 
Descripción de campos: 
 
Estado de la Implementación: hace referencia al grado de avance de la implantación del proyecto que se 
describe en esa línea. En el caso de que tenga fecha de fin, será “finalizado”, en caso de que no tenga fecha de 
fin la implantación describir el grado de implantación que tiene. 
 
Cantidad de facturas: En caso de que el proyecto esté relacionado con la gestión de comprobantes 
electrónicos, especificar el volumen de facturas que procesa en función de un parámetro de tiempo. 
 
Usuarios: Cantidad de usuarios concurrentes al sistema del proyecto que se describe en esa línea. 
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