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BASES DE COMPRA DIRECTA Nº 69/2021 

 

Apertura electrónica 

 

 

El Ministerio de Desarrollo Social convoca a “Llamado a Profesionales independientes, 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y/o Cooperativas de Trabajo a presentar propuestas de 

trabajo a los efectos de desarrollar instancias de capacitación y tutorías a jóvenes vinculados con 

el desarrollo de emprendimientos,  en el marco del programa INJU Germina del Instituto Nacional 

de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social (INJU/MIDES)”, según el siguiente detalle:  

        

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

 

1. OBJETO DEL LLAMADO. 

Atender emprendimientos liderados por jóvenes que estén en fase de idea, desde la mirada joven 

priorizando sus necesidades específicas y permitiéndole un ingreso más seguro al ecosistema 

emprendedor global y sus instrumentos de apoyo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los 

emprendedores/as jóvenes. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVOS. 

Brindar instancias de formación y tutorías  sobre las temáticas que se señalan a continuación con una 

metodología práctica, accesible y orientada a las realidades y desafíos de los jóvenes y sus 

emprendimientos para las acciones de formación y desarrollo. 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL LLAMADO. 

Realización de talleres formativos en validación de ideas de negocios y gestión de emprendimientos 

para ideas de negocios incipientes o con poco desarrollo. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Generar espacios que permitan a las y los jóvenes obtener elementos de validación y formación del 

servicio o producto que pretenda comercializar. 

 Brindar formación que potencie el desarrollo de capacidades emprendedoras.   

 Brindar acompañamiento, orientación y seguimiento  técnico a jóvenes emprendedores durante su 

participación. 

 Fomentar la activación del trabajo en red, el intercambio de saberes y el trabajo colaborativo. 

 Difundir la cultura innovadora y generar redes que potencien el desarrollo de los emprendimientos. 

 

Temáticas sugeridas para módulo de Validación de la Idea de Negocio (15 horas) (6 instancias) 

 Introducción al emprendimiento y al CANVAS del Modelo de Negocio (2,5 horas)  

 Propuesta de Valor diferencial y Segmentos de clientes (2,5 horas)  

 Flujos de ingresos y Estructura de costos (fijos y variables) (2,5 horas)  

 Relaciones con los clientes, Canales de Comunicación y Distribución, Actividades clave, 

Recursos clave y Alianzas clave (2,5 horas) 

 Ejemplos de modelos de negocio y primera versión del CANVAS propio (2,5 horas)  

 Validación de la idea y del modelo de negocio (2,5 horas)  

 

Temáticas sugeridas para módulo de Gestión Empresarial (20 horas) (8 instancias) 

 Introducción a la gestión empresarial (2,5 horas)  

 Estrategia empresarial (2,5 horas)  

 Plan de Marketing (2,5 horas) 

 Gestión financiera del emprendimiento (5 horas) 

 Objetivos y Plan de acción (2,5 horas)  

 Presentación efectiva y elevator pitch (2,5 horas + 2,5 horas simulacro) 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Generación de los módulos de validación de ideas de negocios y gestión de emprendimientos para 

los departamentos de Montevideo e interior del país. 

 Montevideo 

Formación: para 25 emprendimientos  

 

 Nivel Nacional  

Formación: para 25 emprendimientos  

 

 

4. ENCUADRE DEL TRABAJO 

4.1 POBLACION OBJETIVO 

Personas jóvenes (o grupos) de 18 a 29 años que tengan una idea de negocio o emprendimiento con 

valor agregado diferencial (o pretendan tenerlo), en fase inicial de desarrollo y sean sustentables a 
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futuro. 

4.2 EQUIPO TÉCNICO 

 

Profesionales en distintas áreas relacionadas a los emprendimientos y temáticas de los talleres. Con 

experiencia de trabajo en el acompañamiento y generación de distintos modelos de negocios. De 

preferencias jóvenes emprendedores  aunque no se considera excluyente. 

Se valorará tener experiencia en el trabajo con jóvenes en torno a estos temas, especialmente dentro 

del programa INJU germina! 

  

4.3. LOCALIZACIÓN 

Virtual en todos los casos. Se evaluará la presencialidad en caso se entienda como importante para el 

logro de los objetivos del programa. 

 

5. PLAZO CONTRACTUAL.  

Ejecución durante los meses de setiembre – octubre - noviembre 2021. 

 

6.- NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

 

 Esta contratación se enmarca, en lo aplicable y en lo dispuesto por: 

1) Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) aprobado 

por Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, vigente desde el 1º de junio de 2012, con las 

modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012 y la ley N° 19.889 de 

9 de julio de 2020.  

2) Decreto Nº 131/014 del 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales). 

3) Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Tabla de beneficiarios del Sistema Integrado de 

Información Financiera -SIIF-, implementación del Sistema de Información de Compras Estatales - 

SICE -) y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 20/002 de 16 de enero de 2002. 

4) Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Reglamentación del Registro Único de Proveedores 

del Estado, RUPE). 

5) Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

6)  Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013 (Apertura electrónica) 

7) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la presente 

licitación. 
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8) Normas concordantes y complementarias. 

 

7.-  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

7.1 La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 

desestimar todas las ofertas.  

7.2 Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar gastos, 

honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

8.- CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

 En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará lo establecido en los Artículos Nº 

46 y 76 del TOCAF. 

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 

155/013 de 21 de mayo de 2013. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los oferentes deberán OFERTAR únicamente EN LINEA a través del sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales, www.comprasestatales.gub.uy , adjuntando propuesta/s de trabajo. 

 

Se deberá cotizar una unidad por cada formación (de 25 emprendimientos), agregando en el campo 

variación si se refiere a Montevideo o Interior- 

 

 

Apertura de ofertas electrónica 

Fecha 29/07/2021 

Hora 11:00 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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10.- DOCUMENTACIÓN 

Las ofertas deberán  acompañarse de los siguientes documentos: 

a) Formulario de identificación del oferente (ANEXO I). 

 

11.- PRECIO 

 

La cotización se efectuará en pesos uruguayos detallando por ítem 

 

Precio unitario sin impuestos Precio unitario con impuestos Precio total con impuestos 

 

Los oferentes desglosarán el impuesto al valor agregado conforme a lo mencionado 

precedentemente y a falta de constancia expresa se considerará que todos los tributos que 

legalmente correspondan al oferente por los artículos ofertados están incluidos en los precios 

cotizados. 

La presentación de la oferta se interpreta como el pleno conocimiento y aceptación tácita de 

las disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos. 

La oferta deberá contener los siguientes datos:  

a). DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS OFERTADOS   (procedencia, 

marca, medidas, etc.) de acuerdo a lo establecido en el objeto del presente Pliego, en archivos 

subidos electrónicamente a la oferta, en la pestaña correspondiente. 

 

12.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

12.1 Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días corridos a contar 

desde el día siguiente al de la apertura de las mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la 

administración ya se hubiere expedido ante ella. 

12.2 El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie 

notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de 

pronunciamiento de esta última en el término de 10 días hábiles perentorios. 

12.3 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma 

alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración, a su exclusivo juicio, podrá 
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desestimar la oferta presentada. 

. 

13.- CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS. 

Establecer los CRITERIOS de EVALUACION de las propuestas y los respectivos PUNTAJES 

cuya suma debe totalizar 100. 

La evaluación de las propuestas será desarrollada por el Instituto Nacional de la Juventud y entorno 

a dos componentes: 

 

Propuesta puntaje: 50 puntos 

Propuesta de taller: 25 puntos 

Metodologías y ejemplos didácticos adaptados para el público objetivo: 15 puntos 

Capacidad de adaptarse a equipos con mucho desarrollo, como también a ideas que requieran más 

trabajo de pulido. 10 puntos 

 

Antecedentes profesionales: 50 puntos 

Participación dentro del ecosistema emprendedor o que sea emprendedor/a: 10 puntos 

Experiencia en impartir talleres con el público objetivo joven: 20 puntos 

Experiencia dentro del programa INJU germina! 10 puntos 

Ser un/a joven profesional: 10 puntos. 

 
 

Factores de Ponderación Escala de Valoración  

Propuesta  0-50 

Antecedentes profesionales 0-50 

 

 

14.- ADJUDICACIÓN 

 

14.1 El MIDES adjudicará la compra a las propuestas que obtengan mayor puntaje y considere más 

convenientes, previo estudio de  las presentadas, con un máximo de hasta 10 propuestas. 

El Ministerio de Desarrollo Social adjudicará hasta las cantidades solicitadas a la/las oferta/s que 

considere más conveniente/s para sus intereses o las necesidades del servicio, (aunque no sea la de 

menor precio), así como el de rechazar todas las propuestas. 

14.2  Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la 

información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su 

contratación y la existencia de sanciones  y observaciones según corresponda. 
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14.3   A  efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá encontrarse 

“ACTIVO” en el RUPE. 

 La aceptación de la Orden de Compra emitida por esta Secretaria de Estado, constituirá a 

todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato, siendo las obligaciones y derechos 

del contrato, las que surgen de las normas jurídicas aplicables, a las presentes  bases y 

condiciones particulares y la oferta del adjudicatario. (Artículo 69 TOCAF) 

 

15.-  EJECUCIÓN 

 

Una vez enviada  y  aceptada la orden de compra, la empresa adjudicataria deberá en un plazo de 

24 horas hábiles comunicarse con el  Instituto Nacional de la Juventud (INJU)  al 2400 0302 interno 

7021 o (e-mail: mcordoba@mides.gub.uy ) para coordinar la entrega del servicio.  

La Dirección del Instituto Nacional de la Juventud en conjunto con la coordinación del programa 

INJU Germina y referentes territoriales supervisarán y evaluarán los resultados esperados en el 

marco de esta compra. 

 

16.- FORMA DE PAGO 

 

Se prevé asignar a las propuestas ganadoras en Montevideo un monto de hasta $ 92.720 (IVA 

incluido) y en el Interior del país un monto de hasta  $92.720 (IVA incluido). 

Los pagos se efectuarán a través del SIIF una vez culminado el servicio y contra entrega de factura 

debidamente conformada (sólo serán de recibo Facturas a Crédito, no se aceptarán Boletas de 

Contado). 

El MIDES, será agente de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

17.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

17.1- La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, 

podrá dar mérito a que la Administración resuelva -previa vista del interesado- la aplicación de las 

mailto:mcordoba@mides.gub.uy
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siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes: 

a) advertencia; 

b) suspensión del Registro de Proveedores del Organismo; 

c) eliminación del Registro de Proveedores del Organismo; 

d) ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, o de la multa que se disponga en su 

lugar conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del TOCAF; 

e) publicaciones en prensa indicando el incumplimiento; 

f) aplicación de las multas establecidas en el presente pliego, o en el contrato en caso de suscribirse; 

g) reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 

12.2- Las sanciones que resuelva imponer la Administración,  una vez que se encuentren firmes,  

deberán ser comunicadas al Registro Único de Proveedores del Estado, en un plazo máximo de 30 

días a partir de alcanzado dicho estado, a efectos de que la información se incorpore a la ficha del 

proveedor respectivo, la que se considerará como antecedente para futuras contrataciones." 

 

 

18.- MORA 

 

18.1 El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer o no hacer algo contrario a 

lo estipulado. 

18.2 La mora del adjudicatario facultará al Organismo a dar por rescindido el contrato sin perjuicio 

del cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le 

causare. 

 

19.- MULTAS 

 

19.1- Cuando por razones imputables a la empresa adjudicataria, la entrega  de las mercaderías se 

realice vencido el plazo establecido en la oferta, se aplicará una multa del 5% del precio de la 

mercadería adjudicada sin entregar. A la misma, se acumulará una multa diaria de 1 % hasta tanto se 

efectivice la entrega. Las referidas multas se aplicarán en forma automática, descontándose del pago 

de las mercaderías adquiridas. 

Esto se aplicará tanto para el caso de incumplimiento total o parcial de las entregas. El proveedor 
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será responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del atraso debe cubrir la 

Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, intereses, diferencias de 

recargos de importación y de cambio y otros gastos, los que serán actualizados a la fecha de 

comunicación de los mismos aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento. 

19.2- Cuando la mercadería fuese rechazada por no cumplir con las condiciones técnicas 

presentadas en la oferta, la Administración podrá a su sólo juicio: 

a) Revocar la adjudicación. 

19.3- En cualquiera de los casos de revocación de la adjudicación por responsabilidad del 

adjudicatario, se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en el presente Pliego. 

19.4- Fuera de los casos anteriormente mencionados la Administración podrá, ante cualquier 

incumplimiento respecto de la oferta presentada, reclamar una multa de hasta un 10% (diez por 

ciento) del monto total de la adjudicación o de la cuota parte que correspondiere. 

 

20.- CAUSALES DE RESCISIÓN 

 

20.1- La rescisión del contrato se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en la ley (artículo 70 inciso 1º del TOCAF). 

20.2- La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato en los siguientes casos: 

a)  Declaración judicial de concurso. 

b) Cuando verifique el incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en las presentes 

bases y/o en la oferta. 

Las causales mencionadas se enumeran a título enunciativo, pudiendo la Administración evaluar 

otras causales de rescisión no previstas expresamente. 

20.3- La rescisión podrá operar también por mutuo acuerdo entre la Administración y el 

adjudicatario. 

20.4- Para el caso de que el contrato se rescinda antes de iniciarse su ejecución material, el 

Mides podrá adjudicar al siguiente mejor oferente, previa aceptación del mismo (artículo 70 
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inciso 3 del TOCAF). 

 

21.- NORMA GENERAL 

 

La presentación de una propuesta a la presente Compra, implica la aceptación por el oferente de 

todas sus condiciones, sin reserva de especie alguna. 

 

22.- SITUACIONES NO PREVISTAS 

 

     En caso de producirse situaciones no previstas, las mismas se resolverán por el Ministerio de 

Desarrollo Social aplicando las disposiciones del Texto Ordenado de la Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado (Decreto Nº 150/012) y las Leyes, Decretos y Resoluciones 

vigentes en la materia. 
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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN DEL OFERENTE 

 

El/los que suscriben..................................................................... (Nombre de quien/es) firme/n y 

tenga/n poderes suficientes para representar la empresa oferente acreditados en (RUPE) en 

representación de…............................................................... (Nombre de la empresa oferente) 

declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin 

condiciones las disposiciones de las bases  del llamado a “Llamado a Profesionales 

independientes, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y/o Cooperativas de Trabajo a 

presentar propuestas de trabajo a los efectos de desarrollar instancias de capacitación y 

tutorías a jóvenes vinculados con el desarrollo de emprendimientos,  en el marco del 

programa INJU Germina del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo 

Social (INJU/MIDES)” así como las restantes normas que rigen la contratación. 

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no 

encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo 

preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias. 

Asimismo, se compromete a someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay  

para el caso de litigio o de cualquier otra instancia a que pudiera dar lugar este llamado y que no 

fuera posible dilucidarla por las disposiciones que lo rigen. 

 

 

Firma/s: 

 

Aclaración de firma/s: 

 

C.I.:  

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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ANEXO II 

INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES 

 

Sr. Proveedor: 

 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

1 - Si usted ya ha cotizado en línea siga la lectura en el punto 4 y siguientes de este instructivo. 

2 - Para poder recibir la contraseña para ofertar en línea, el proveedor debe estar inscripto en RUPE 

y tener acceso a su correo electrónico registrado. Las dificultades que podría tener en esta etapa 

pueden deberse a: 

•Usted no es proveedor inscripto en RUPE, por lo que deberá comenzar el trámite indicado en 

www.comprasestatales.gub.uy/rupe, luego de esta gestión siga la lectura en el punto 3 y siguientes 

de este instructivo. 

•Usted está inscripto en RUPE pero no tiene acceso a su correo electrónico registrado, por lo que 

deberá comunicarse con la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE), Atención a 

Usuarios, por el tel. 2604 53 60en el horario de lunes a domingos de 08:00 a 21:00 horas a efectos 

de subsanar este tema. Luego de esta gestión siga la lectura en el punto 3 y siguientes de este 

instructivo. 

3 - Obtener contraseña para cotizar en línea: ubique en el sitio www.comprasestatales.gub.uy la 

entrada correspondiente a la publicación del llamado que le interesa, elija (arriba a la derecha) 

“Ofertar en línea”, ingrese su RUT y luego presione el botón “Olvidé mi contraseña”. Al elegir esa 

opción, el sistema le enviará una contraseña al correo registrado en RUPE para poder cotizar. Cabe 

indicar que esta contraseña es distinta a la utilizada para ingresar al sistema RUPE.  

4 - Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con 

todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se 

encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse Atención al Usuario de ACCE (por el tel. 

2604 53 60 en el horario de lunes a domingo de 08:00 a 21horas) para solicitar la catalogación de 

dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se 

deban realizar consultas técnicas muy específicas.  
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5 - Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 

correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso 

eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles para utilización por parte suya. A la 

hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas 

en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.  

6 - Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los 

mencionados anteriormente, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión 

a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo 

mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente. 

7 - Es conveniente concurrir ala capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores.  

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y usted 

puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: 

capacitacioncompras@acce.gub.uy 

 

Por cualquier otra duda o consulta acerca del procedimiento para cotizar en línea o para 

inscribirse al RUPE consulte a Atención al Usuario de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas 

por el teléfono 2604 53 60. 


