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Dirección Nacional de Protección !ntegral en Situaciones de Vulneración

Divísión de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle.

Programa Calle

Montevideo, 8 de setiembre de 2016.

Gonsultas de Fundación PLEMUU de la Licitación Pública 4ot2o16:

Consulta l:

1) En los centros de medio camino, dirigidos a hombres y mujeres, existe una definición de cupos
para hombres y para mujeres en cada centro?

Respuesta l:

No, la cantidad de cupos destinados a hombres y mujeres dependerá de las necesidades del
Programa.

Consulta 2:

2) "Experiencia certificada no menor al año de trabajo con población vulnerable. (Excluyente). No
se considera el trabajo voluntario, ni p.racticas o pasantías que estén relacionadas con la
formación curricula¡ a excepción de aquellas remuneradas." Considerado al inicio de la gestión o
de la presentación de la propuesta? Caso de educadores que ya integran el equipo de trabajo,
pero que aún no cuentan con un año de experiencia. (pá9. 19)

Respuesta 2:

Todos los requesitos serán considerados a la fecha de la presentación de la propuesta. Haciendo
referencia a la situación mencionada, si los educadores a dicha fecha no tienen la experiencia
mínima requerida (1 año) no podrían presentarse ya que es un requisito excluyente. Asimismo, es
conveniente aclarar que la experiencia con población vulnerable puede ser el resultado de haber
trabajado en más de una Organización, Empresa, etc.

Gorsulta 3:

3) En el caso de educadores con formación terciaria, además de la escolaridad y/o título que lo
acredite, deben también presentar formula 69 A? (dado que esta certifica que finalizo estudios
secundarios, lo que es condición para realizar estudios 3rios) (pág. 21)

Respuesta 4:

Los educadores con formación terciaria deberán presentar título o constancia de trámite, y en el
caso de no haberla finalizado, se deberá presentar escolaridad.
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Consulta 4:

4) 'El equipo deberá mantener instancias de reunión en la que participen todos los integrantes. La
misma tendrá una frecuencia semanal y una duración de 2 horas, y se efectuara..." (pág. 21)En
el caso del equipo de medio camino, el mismo deberá estar conformado además de los técnicos
por 5 educadores (a fin de cumplir con Ia disposición de que cada educador se desempeñará por
un mínimo de 30 hs semanales y un máximo de 44, (pág.23)) considerando que uno de ellos está
en el turno y que se cuenta con 6 hs destinadas a reunión de equipo por parte de los educadores
(lo que cubre las horas de 3 más), no se cuenta con recursos para el pago de la reunión de equipo
a uno de los educadores. Debe compensaresas horas?. Esto se debe a un error de cálculo?

Respuesta 4:

El cálculo fue realizado para 4 educadores (6 hrs + 2 hrs dentro del horario de un educador) de
contar con más de 4 educadores para brindar el servicio podrán utillzar horas de las 10 hrs
destinadas para coordinaciones dentro del equipo de trabajo.
Las horas no son a compensar.

Consulta 5:
5) "La OSC deberá garantizar en todo momento el efectivo cumplimiento del servicio, por lo cual
deberá diseñar un plan a efectos de cubrir eventuales ausencias de personal" (pág.22)

Se entiende como posibilidad contar con un educador reten?, considerando las limitaciones en las
cargas horarias de los educadores. (Carga máxima horaria, no más de 8 hs diarias)

En tal caso, con que rubros económicos se cuenta, ya que este educador/a también genera días
de licencia, aguinaldo, etc. Estos costos están considerados en el presupuesto?
Se entiende que los educadores deben ser trabajadores con paga mensual, o como jornaleros, no
queda explicita una definición al respecto?

Respuesta 5:
No está previsto el cargo de educador retén.
El presupuesto considera dentro de los rubros salariales (salario, provisj.ones pertinentes a cada
trabajador: aguinaldo, licencia, salario vacacional) las suplencias de los educadores.
Talcomo se plantea en la página24 del pliego, los sueldos son mensuales.

Gonsulta 6:
6) En el caso de medio camino en el cuadro de las págs. 23 y 24, donde explicita carga horaria de
los diferentes trabajadores, plantea la existencia de "10 horas destinadas a coordinaciones entre
el Equipo de trabajo dentro y fuera del centro, seguimientos y acompañamientos, etc. Las mismas
serán realizadas por la persona definida por la OSC... )

Es una persona la que debe realizar estas horas? (el planteo propuesto es diferente al explicitado
para estas mismas horas en los centro de nivel 1y 2)
De que rubro presupuestal se toman estas horas? Están incluidas en el monto total? Es decir el
presupuesto planteado más abajo en la misma página contempla además de las 174 horas de
educador semanales estas horas?
Esas horas las puede cobrar un técnico/a o el coordinador/a?
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Respuesta 6:

Las 10 horas pueden ser realizadas por más de un educador, siempre que no se superen las 8 hrs
diarias rfilas 44 semanales.
Las horas están calculadas en el rubro salarial considerado para los educadores y están inctuidas
en el monto total.
Las horas de educadores para un centro medio camino totalizan 184 hrs semanales y es la base
en la cualse realiza el cálculo monetario.
Por lo tanto, al ser horas para educadores, no las pueden realizar los técnicos, ni el coordinador
las mismas están dispuestas sólo para ser ut¡l¡zadas por los educadores, (ver cuadro en páginas
X y 2a.)

Consulta 7:

7) En las profesiones del área social requeridas para el cargo de Coordinadorla de los centros se
describen varias especialidades y se omite la licenciatura en Ciencia Política que se cursa en la
Facultad de Ciencias Sociales como Sociología y Trabajo Social. Creemos que debería agregarse.
Adjuntamos informe de la Asociación uruguaya de Ciencia Política a la que consultamos. Pág. 16
del pliego.

Respuesta 7:

En respuesta a la solicitud realizada por Florencia Sanz, Presidenta de Asociación Uruguaya de
Ciencia Política, referida a que los egresados de dicha licenciatura puedan participar del llamado
al cargo de Coordinador/a de Centros de Atención en el marco del Programa Calle, téngase
presente.

Consulta 8:

Porque los centros medio camino no cuentan con rubros para costear emergencia móvil? (cuadro
de presupuesto pá9. 43).

Respuesta 8:

Para la no inclusión de la emergencia móvil en el presupuesto se consideró el perfil de la
población que atenderá.
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