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Pliego de Bases y Condiciones Particulares

1. FUNDAMENTACIÓN

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), mediante la Dirección Nacional de Economía Social 
e Integración Laboral (DINESIL) tiene por cometido promover y facilitar la inclusión al mundo del traba-
jo de las personas en condiciones de exclusión y/o vulnerabilidad social, económica y territorial asociadas
al mundo del trabajo. Su objetivo estratégico central, es el de contribuir a las trayectorias socio- laborales 
para la integración al mundo del trabajo, para el fortalecimiento y restitución de la ciudadanía social, en 
clave de protección y acceso a derechos. En el marco de las líneas estratégicas del Ministerio de Desarro-
llo Social (MIDES) definidas para el quinquenio 2015-2019, en tanto contribución al Sistema Nacional de
Cuidados, protección social a la vulnerabilidad social y apoyo a los procesos de descentralización política
iniciados por el país, la DINESIL contribuye con estas tres líneas.

Como Dirección Nacional su competencia se centra en el desarrollo de políticas de trabajo 
protegido, programas y proyectos, en el marco de las políticas de inclusión social para la integración al 
mundo del trabajo en todas sus formas (dependiente, autónoma, asociativa, individual, colectiva, 
cooperativa) y la promoción de la economía social vinculada a la generación de ingresos. 

Para cumplir con este cometido, se define como eje estratégico de la Dirección, la promoción de 
las trayectorias socio-laborales, que implican conceptualmente, la noción de cambio, de un lugar a otro, 
de un espacio a otro, de un estado a otro y, por sobre todo, la no linealidad de estos procesos. Estas se 
pueden entender como el tránsito que hacen las personas a través de sus diferentes trabajos remunerados 
(ya sean de tipo dependiente como autónomo, cooperativo, individual o colectivo), que significa, entre 
otras cuestiones, cambios en todas las dimensiones vinculadas a éstos: condiciones laborales, ingreso real 
que obtienen, calidad de los trabajos, posición y tipo de participación que van experimentando y calidad 
de vida. 

Dentro de esta Dirección funciona la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos 
quién tiene bajo su competencia (Ley 18.407), la promoción, capacitación, calificación, seguimiento y 
contralor de las Cooperativas Sociales. Ésta busca promover, formar, capacitar y asesorar a 
emprendimientos productivos asociativos de tipo cooperativo en el marco de una cultura de participación 
y de gestión colectiva que tenga impacto tanto en las personas que lo integran como en la comunidad. Se 
entiende que la participación en proyectos colectivos, constituye la base para la generación de una 
ciudadanía activa y con responsabilidad social. De esta forma, se pretende potenciar redes locales y 
generar sinergias entre los actores de la sociedad civil y del Estado. 

Para alcanzar sus objetivos la División opera con tres Departamentos que desarrollan diferentes 
tareas correspondientes a distintos momentos del proceso de las Cooperativas Sociales: promoción, 
calificación, capacitación, formalización, fortalecimiento y control. Estos Departamentos son: Promoción,
Difusión y Formalización; Fortalecimiento, Desarrollo, Supervisión y Transformación; Notarial, 
Auditoria y Administración. 

En particular, el Departamento de Fortalecimiento, Desarrollo, Supervisión y Transformación 
tiene como cometido principal fortalecer a las cooperativas sociales en el logro de sus objetivos 
económicos y socio-institucionales, que genere un proceso de consolidación en términos de gestión 
económica, administrativa, contable y social, en base a los valores y principios cooperativos, que apunte a
un desarrollo sustentable desde una perspectiva de economía social y solidaria.

Para coadyuvar en este cometido se contratan Cooperativas de Trabajo y/u Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSCs) para que implementen un Programa de Asesoramiento Técnico, Capacitación y Seguimiento
de las Cooperativas Sociales de todo el país.
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2. ANTECEDENTES

A partir de la creación del MIDES y en  el marco del Plan Nacional de Emergencia Social 
(PANES), se promulga la Ley 17.978, la cual desde su proyecto expresaba la “convicción de la necesidad 
de gestar condiciones para construir alternativas económicas concretas que promuevan los valores de la 
convivencia humana por sobre los valores del lucro”. 

En octubre de 2006, con la aprobación de dicha Ley, se crea y se regula una nueva forma jurídica: las 
Cooperativas Sociales definidas como “(…) aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto 
proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para su desarrollo personal a través de actividades 
económicas, agropecuarias, industriales, de servicios, con el fin de lograr la inclusión social y laboral de 
los jefes y jefas de hogar pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas.” 

En el año 2008, se aprueba la ley 18.407, del Sistema Cooperativo. Esta ley intenta brindar una estructura 
articulada y coherente, que unifique la regulación de las distintas modalidades cooperativas, incluyendo 
las cooperativas sociales, su promoción e instrumentos para su fortalecimiento y control. 

Desde su origen, se constituyeron en espacios de ejercicios de prácticas de democracia plural, 
participativa y solidaria. Se considera la herramienta como un medio de inclusión y no como un fin. Se 
rigen por los siete principios del Cooperativismo: Membresía abierta y voluntaria; Control democrático de
sus miembros; Participación económica de los miembros; Autonomía, Independencia; Educación, 
Formación e Información; Cooperación entre Cooperativas; Compromiso con la Comunidad.

Se han creado desde 2006, un total de 440 Cooperativas Sociales, de las cuales 400 permanecen activas. 
Se destacan como principales rubros de actividad: limpieza, mantenimiento integral, áreas verdes y 
construcción, siendo contratadas principalmente para la realización de actividades orientadas a la 
prestación de servicios. 

3. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado tiene por objeto seleccionar Cooperativas de Trabajo y/u Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSCs), preferentemente con experiencia en asesoría de emprendimientos de tipo 
asociativo, en la región indicada en el Cuadro 1 con la finalidad de implementar un Programa de 
Asesoramiento Técnico, Capacitación y Seguimiento de las Cooperativas Sociales de dicha región.

El Programa potenciará la sustentabilidad de las Cooperativas Sociales participantes, mediante el 
SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO (en aspectos económicos, administrativos y sociales),
así como a través de instancias de CAPACITACION de acuerdo a sus necesidades de formación en 
procesos de gestión, producción y/o comercialización.

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la consolidación de las Cooperativas Sociales, en términos económicos y socio-
institucionales, que apunte a su desarrollo sustentable desde una perspectiva de economía social y 
solidaria.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1
Fortalecer la gestión social, institucional, económica y empresarial de las Cooperativas Sociales a través 
de los valores y principios cooperativos.
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Objetivo 2
Generar capacidades individuales y colectivas que les permita mejorar su gestión, formación, condiciones
de trabajo e inserción en el mercado laboral formal y pasaje a otras figuras jurídicas. 

Objetivo 3
Propiciar vínculos entre las Cooperativas Sociales e instituciones y organizaciones locales (tanto públicas 
como privadas) que puedan significar recursos de apoyo para la gestión de las mismas así como el 
desarrollo de estrategias de impacto local.

4.3. ACTIVIDADES

Actividades Objetivo 1
1.1) Realizar como mínimo una reunión cada quince días con cada Cooperativa Social durante todo el 
período de la intervención. 
1.2) Realizar al menos una reunión cuatrimestral con todos los socios de la Cooperativa Social. 
1.3) Elaborar un Diagnóstico inicial con cada Cooperativa Social centrado en las fortalezas y debilidades 
de las dimensiones sociales, económicas, grupales y territoriales, así como un Plan de trabajo que guiará 
el proceso de acompañamiento (ver pautas en Anexo IV). Dicho plan deberá incluir un cronograma con el
abordaje de los principales desafíos evaluados y las sugerencias de formación y capacitación.  En casos 
que amerite, formular un Plan de negocios que incorpore otros clientes, estrategias de comercialización, 
etc. El mismo tendrá como objetivo mejorar la comercialización, la calidad y el diseño de los procesos 
productivos y la optimización del relacionamiento con los clientes de las Cooperativas Sociales.
1.4) Dar cuenta del trabajo realizado semanalmente con cada Cooperativa Social a través de la carga de 
información en el dispositivo SMART (Sistema Informático). 
1.5) Asesorar técnicamente y acompañar en la gestión a las Cooperativas Sociales para que estén en 
condiciones de acceder al Certificado de Cumplimiento Regular otorgado por el MIDES1. 
1.6) Intervenir en situaciones de conflictos de las Cooperativas Sociales, detectadas por el Programa de 
Asesoramiento Técnico y/o por el MIDES, propiciando soluciones a nivel intra cooperativo. 
1.7) Derivar situaciones emergentes para que puedan ser atendidas por los dispositivos territoriales y/o 
locales (Mides, ASSE, Intendencias Departamentales, etc.). 
1.8) Coordinar una reunión de seguimiento y supervisión, por lo menos mensualmente, con los referentes 
de la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos del MIDES. 
1.9) Elaborar un Informe final, general y por Cooperativa Social (ver pauta en Anexo IV).

Actividades Objetivo 2
2.1) Realizar, por parte de cada dupla2, un curso completo que refiera a los módulos del curso básico en 
cooperativismo (impartido por el MIDES) a nuevos socios y todos los socios que lo requieran.
2.2) Realizar capacitaciones en gestión cooperativa asociadas a las dimensiones grupal, social y 
económica, así como las referidas a aspectos transversales, para todas las Cooperativas Sociales (ver 
Propuesta de Formación y Capacitación).
2.3) Detectar requerimientos de formación profesional específica de cada Cooperativa Social de manera 
de promover su capacitación. Esta formación se articulará con organismos locales u otras instituciones y/u
organizaciones en función de los distintos rubros de actividad, de la demanda externa y potenciales nichos
de mercados.
2.4) Detectar Cooperativas Sociales que se encuentren en condiciones de realizar el pasaje a Cooperativas
de Trabajo u otras figuras jurídicas. En dichos casos, confeccionar un plan de trabajo con cronograma 

1 La División de Cooperativas Sociales proporcionará a la/s Cooperativa/s de Trabajo y/u OSCs adjudicataria/s una guía sugerida con los
requerimientos mínimos que la Cooperativa Social deberá cumplir para la expedición del Certificado de Cumplimiento Regular.
2 Dupla: técnicos locales, uno con perfil social y otro con perfil económico, que tienen asignados un número determinado de Cooperativas 
Sociales para realizar el asesoramiento técnico. 
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específico para el futuro pasaje.

Actividades Objetivo 3
3.1) Generar vínculos de las Cooperativas Sociales con agentes de desarrollo locales, públicos o privados,
ejemplos: Agencias de Desarrollo Local, Instituciones de crédito y capacitación, Mesas intercooperativas, 
etc.
3.2) Trabajar, con cada Cooperativa Social, estrategias de marketing y material de apoyo a las mismas 
(carpetas de presentación, folletos, videos, tarjetas, etc.) que les permita promocionar sus productos y/o 
servicios así como fomentar la herramienta cooperativa.
3.3) Coordinar al menos un evento de comercialización y/o promoción de productos y servicios 
locales/regionales de las Cooperativas Sociales; y/o al menos un evento de apoyo a la comunidad y 
actividades de desarrollo local, social, ambiental, etc.
3.4) Generar por lo menos dos  instancias de encuentros entre Cooperativas Sociales para favorecer la 
colaboración mutua, la maximización de sus potencialidades y el logro de un desarrollo colectivo en el 
territorio.

4.4. RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo 1
1.1) 80% de las Cooperativas Sociales reciben asesoramiento técnico3 en, al menos, dos reuniones 
quincenales.
1.2) 80% de las Cooperativas Sociales realizan, al menos, una reunión cuatrimestral con todos los socios.
1.3) 100% de las Cooperativas Sociales con un Diagnóstico inicial y un Plan de trabajo realizado y 
remitido a la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos entre los 30 y 60 días del inicio de
la intervención.
1.4) 100% del trabajo realizado con las Cooperativas Sociales digitalizado en el sistema informático 
SMART.
1.5) 80% de las Cooperativas Sociales que soliciten el Certificado de Cumplimiento Regular lo obtengan.
1.6) Intervención en el 100% de las situaciones de conflicto en las Cooperativas Sociales detectadas por el
Programa de Asesoramiento Técnico y/o por el MIDES.
1.7) Vinculación a redes de atención especializadas del 75% de los integrantes de las Cooperativas 
Sociales que se encuentran en situaciones emergentes.
1.8) Al menos 12 reuniones de seguimiento y supervisión efectuadas por dupla, con los referentes MIDES
de la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos, en el año.
1.9) 100% de las Cooperativas Sociales con un Informe final realizado y remitido a la División de 
Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos no excediendo los 30  días de finalizada la intervención.

Objetivo 2
2.1) 70% de las Cooperativas Sociales asisten al 100% de las instancias de capacitación sobre 
cooperativismo realizadas por cada dupla. 
2.2) 60% de las Cooperativas Sociales asisten al 100% de las instancias de capacitación realizadas.
2.3) 100% de los requerimientos de formación detectados son gestionados y/o articulados con  
organismos locales u otras instituciones y/u organizaciones.
2.4) 80% de las Cooperativas Sociales en condiciones de realizar el pasaje a otra forma jurídica inician el 
proceso de transformación.

Objetivo 3
3.1) 60% de las Cooperativas Sociales vinculadas a diferentes  agentes  o instituciones locales.
3.2) 85% de las Cooperativas Sociales disponen de instrumentos de promoción o marketing.
3 El contenido del asesoramiento técnico se explicita en la pag 18: “¿Qué se espera del asesoramiento técnico?”
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3.3) 60% de las Cooperativas Sociales participan en algún evento de comercialización y/o promoción de 
sus productos y/o servicios y/o en al menos un evento de apoyo a la comunidad y actividades de 
desarrollo local, social, ambiental, etc.
3.4) 70% de las Cooperativas Sociales participan en encuentros cooperativos.

5. ENCUADRE DEL TRABAJO

5.1. ESTRUCTURA DE LA DIVISIÓN

- La División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos se organiza en tres Departamentos:

1) Departamento de Promoción, Difusión y Formalización: es el responsable de promover  y 
difundir la herramienta Cooperativas Sociales como instrumento de desarrollo e inclusión social y laboral 
de personas y grupos,  en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Su objetivo principal es la 
formación de estos emprendimientos asociativos: calificación o verificación de los requisitos legales, 
análisis de viabilidad en sus diferentes dimensiones y capacitación en cooperativismo en la que se 
promueve el aprendizaje sobre gestión colectiva y la generación de ingresos formales. 

2) Departamento Notarial, Auditoria y Administración: es el responsable de asesorar en términos 
jurídico notariales a los grupos en proceso de formación (grupos pre cooperativos), a las Cooperativas 
Sociales, al resto de los Departamentos de la División y a las distintas Cooperativas de Trabajo y/u OSCs 
que realizan la asistencia técnica. Por otra parte, es el responsable de realizar el contralor de las 
Cooperativas Sociales que se efectúa mediante auditorías sociales y contables. Por último, es el 
responsable del soporte administrativo de la División.

   3) Departamento de Fortalecimiento, Desarrollo, Supervisión y Transformación: es el responsable 
de fortalecer a las Cooperativas Sociales en el logro de sus objetivos económicos y socio-institucionales, 
que genere un proceso de consolidación en términos de gestión económica, administrativa, contable y 
social, en base a los valores y principios cooperativos, que apunte a un desarrollo sustentable desde una 
perspectiva de economía social y solidaria.

Para coadyuvar en este cometido se contratan Cooperativas de Trabajo y/u  Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSCs) para que implementen un Programa de Asesoramiento Técnico, Capacitación y 
Seguimiento de las Cooperativas Sociales de todo el país. 

En función de esto, los técnicos del Departamento ejercen un rol articulador entre los objetivos 
fijados por la División y el trabajo de dichas organizaciones en territorio. Son los encargados de controlar 
que el desempeño de las mismas se realice en función de lo establecido en el llamado y  en la propuesta 
de trabajo presentada4. 

 
5.2. COMPONENTES DE LA PROPUESTA DE TRABAJO A PRESENTAR

5.2.1 Metodología de trabajo
La metodología de trabajo deberá incorporar aspectos cualitativos y cuantitativos.

Dentro del primer grupo, la estrategia metodológica  a emplear es el abordaje grupal en tanto espacio 
común, de producción e intercambio. 
Se busca, de esta manera, generar empatía y confianza con los colectivos que resulten en acuerdos de 
trabajo en los que ambas partes asuman un compromiso genuino. Para ello, se deberán incorporar 

4 A medida que el número de Cooperativas Sociales fue creciendo, se vio la necesidad de que los técnicos del Departamento sean asignados 
como referentes a una región en particular de manera de poder ordenar las demandas y/o reclamos planteados por las cooperativas, por los 
técnicos de las OSCs y por diversos actores en territorio.
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competencias de: conocimiento de conceptos básicos de cooperativismo, adaptados y aplicados a 
situaciones reales; de habilidades y destrezas en la resolución creativa de problemas; y de actitudes y 
valores que promuevan la comunicación y el intercambio fluido5. 
En cuanto a los aspectos cuantitativos, para poder sistematizar los resultados se creó un sistema 
informático (SMART) el cual deberá ser utilizado por los técnicos de las Cooperativas de Trabajo y/u 
OSCs a los efectos de tener una actualización permanente y en tiempo real de todas aquellas actividades 
llevadas a cabo con las Cooperativas Sociales.

Para desarrollar la intervención en cada región las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs postulantes 
deberán presentar una Propuesta de Trabajo (ver pauta en Anexo III), con un equipo técnico 
multidisciplinario, para un período de un año de duración, que deberá dar respuesta a los objetivos, 
actividades y resultados planteados en el apartado 4. Por lo tanto, la Cooperativa de Trabajo y/u OSC será
la responsable de realizar la implementación del Programa de Asistencia Técnica, en coordinación y 
acuerdo con el referente, para su región, del equipo técnico de la División de Cooperativas Sociales y 
Procesos Asociativos, quien tendrá un rol de supervisión y acompañamiento activo durante el proceso de 
seguimiento y capacitación, articulando en forma conjunta las acciones necesarias para el fortalecimiento 
de las Cooperativas Sociales.

5.2.2 Población objetivo
El Programa de Asesoramiento Técnico, Capacitación y Seguimiento estará dirigido a las 

Cooperativas Sociales distribuidas de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 1 – Número de Cooperativas Sociales por Región

Región Departamentos
Cantidad de 
Cooperativas Sociales 
constituidas 

Cantidad estimada de 
grupos 
precooperativos *

Cantidad Cooperativas 
Sociales máximo 
estimado

6- Centro 
Sur oeste

Flores 4 1 5

Florida 12 2 14

Durazno 4 1 5

Nota (*) A medida que se vayan formalizando, la División de Cooperativas Sociales y Procesos 
Asociativos brindará a las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs la información para que las integren al 
proceso de seguimiento junto con las Cooperativas Sociales ya constituidas (Anexo V) y una vez que se 
hayan formalizado.
En Anexo V adjunto al pliego se brinda a las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs que deseen presentarse al
presente llamado, la información detallada sobre la localización geográfica de las Cooperativas Sociales 
constituidas, así como su objeto.

5.2.3  Propuesta de formación y capacitación

La Cooperativa de Trabajo y/u OSC deberá incluir instancias de Capacitación,  tal como se detalla 
en las Actividades 2.1) y 2.2) del Objetivo Específico 2:

1) Curso básico en Cooperativismo: cada dupla deberá realizar, en el año, un curso completo sobre 

5 Dichas competencias deberán incorporarse no sólo en el trabajo cotidiano de las duplas sino también en las instancias de capacitación, 
derivación, articulación, etc.
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cooperativismo, de acuerdo a los módulos impartidos por la División de Cooperativas Sociales y Procesos
Asociativos6. En el mismo deberán participar socios nuevos y otros socios que lo requieran de las 
Cooperativas Sociales de su dupla7. Duración estimada: 21 horas (7 módulos de 3 horas cada uno).
2)Capacitaciones en gestión cooperativa y aspectos transversales:                                                                 
la Cooperativa de Trabajo y/u OSC deberá realizar un cronograma de capacitación anual por región8, que  
formará parte de la propuesta y que podrá ser ajustado al momento de presentar los Diagnósticos iniciales.
Se realizarán 12 instancias, de carácter grupal, con una duración de 5 horas cada una (total: 60 horas), y  
que deberán contener las temáticas que se detallan a continuación:
                                                                                                                                                                          

Contenidos de la Propuesta de Capacitación Cantidad de Horas

Gestión laboral y organización del trabajo 5

Diferenciación del producto, comunicación con el cliente, 
estrategias de comercialización y marketing

5

Elaboración de presupuestos. Laudos y Salarios. Balances 
anuales. Libro de caja, control de fondos. Utilización de los 
excedentes 

10

Inclusión Financiera 10

Derechos laborales y Seguridad Social 10

Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 10

Género 5

Otros 5

Total 60

Del total de horas anuales estimadas para el Plan de Capacitación (60 hs), se deja un margen de 5 horas 
para que las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs defina sus contenidos.
Se deberán realizar las acreditaciones de cada participante, correspondientes a cada instancia, e informar a
la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos (ver pauta de Informe Final en Anexo IV). 

5.2.4 Equipo técnico
Las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs postulantes proveerán el equipo técnico, el que será presentado de 
acuerdo a las pautas de presentación de la propuesta del presente llamado (Anexo III). Cualquier cambio 
en el equipo técnico deberá ser informado inmediatamente y la Cooperativa de Trabajo y/u OSC realizará 
la propuesta de incorporación de un nuevo técnico de perfil similar al anterior, el que deberá ser 
previamente aprobado por la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos.

5.2.4.1 Conformación de Equipos Técnicos
Cada región deberá ser atendida por equipos técnicos que estarán conformados por: un Coordinador, 
duplas de Técnicos sociales y económicos, un Asesor Legal y un Administrativo.  La cantidad de duplas 
de cada región variará según la cantidad de Cooperativas Sociales y la dispersión geográfica de las 
mismas en la región. Adicionalmente, las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs definirán los técnicos que 

6 La temática y los contenidos a desarrollar serán proporcionados por el Departamento de Promoción de la División de Cooperativas Sociales
y Procesos Asociativos. Así mismo, la Cooperativa de Trabajo y/u OSC podrá incorporar herramientas didáctico-pedagógica que crea 
necesario para el mejor desarrollo del curso. 
7 Solamente podrán participar los socios de las Cooperativas Sociales asignadas a esa dupla o región, no aceptándose la realización de dicho 
curso entre Cooperativas Sociales de diferentes duplas o región.
8 Las 60 horas de Capacitación refieren a la región en su conjunto, más allá de las duplas establecidas en ella.
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llevarán a cabo las capacitaciones de acuerdo al plan establecido en el punto anterior.
  
A continuación se detalla la conformación de los Equipos Técnicos por Región:
REGION 6: Flores, Florida, 
Durazno

EQUIPO TECNICO CANTIDAD CARGA HORARIA SEMANAL 

Coordinador 1 20

Técnico área social 2 20

Técnico área económica 2 20

Capacitador/es Gestión cooperativa y aspectos 
transversales

60  9 

Capacitador/es Curso básico cooperativismo 2410

Asesor legal 1 4

Administrativo 1 10

Se requiere disponibilidad para movilizarse en la región y eventualmente viajar a Montevideo a efectuar 
las coordinaciones correspondientes.

Los integrantes del equipo técnico presentado por las OSCs y/o las Cooperativas de Trabajo adjudicataria 
podrán estar simultáneamente contratados para el desarrollo de otros proyectos en convenio con el Mides,
hasta un máximo de 44 horas semanales, lo que será objeto de estricto control por parte del MIDES. A 
tales efectos todas las organizaciones oferentes deberán presentar una Declaración Jurada  (Anexo VI) 
por cada uno de los integrantes del equipo técnico propuesto, manifestando si se encuentran o no en tal 
situación y estableciendo la carga horaria de los contratos pre-existentes. 
Ningún integrante del equipo técnico podrá, durante el plazo de vigencia del presente convenio, asesorar 
y/o asistir, fuera del marco de lo que el propio convenio propone, a las Cooperativas Sociales y/o socios 
de las mismas a  las que la Cooperativa de Trabajo y/u OSC adjudicataria esté brindando asesoramiento 
técnico, capacitación y/o seguimiento.

5.2.4.2 Definición de roles y tareas
Coordinador:
* Perfil: título de grado o terciario en el área de las Ciencias Sociales.
* Se valorará experiencia de trabajo en coordinación de proyectos socio educativo laborales con 
población en situación de vulnerabilidad social (MIDES, INEFOP, Intendencias, etc.)

¿Qué se espera del Coordinador?
* Es el/la responsable de la gestión del convenio en la región asignada, el interlocutor definido para el 
vínculo con el MIDES. Se entiende conveniente que por lo menos un 50% de su carga horaria se destine a
acciones en el lugar donde se desarrolla la propuesta en contacto directo con las Cooperativas Sociales, 
los integrantes del equipo técnico, los referentes institucionales, etc.
* Debe tener conocimiento general de las diversas situaciones en que se encuentran las Cooperativas 
Sociales y en particular de las situaciones de mayor conflictividad, apoyando a la dupla a encontrar 
posibles soluciones. Para ello, deberá estar en contacto directo con el equipo técnico, de acuerdo a las 

9 Los talleres se realizan durante el año por lo que las horas presupuestadas son de carácter anual.
10 La carga horaria especificada (21hs) refiere a la duración total del curso básico por dupla.
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tareas inherentes a cada rol. 
* Es el/la encargado/a de garantizar la integralidad de la propuesta, debiendo convocar, planificar y 
coordinar las reuniones de equipo, asegurando se produzcan las instancias de encuentro entre las duplas y 
las Cooperativas Sociales asignadas y se cumpla con el cronograma de capacitaciones establecido, así 
como con las otras instancias requeridas (articulación con agentes de desarrollo locales, encuentros 
cooperativos, eventos de comercialización y/o promoción, etc.).
* Debe guiar y acompañar al equipo técnico en el desarrollo de los componentes del convenio y tareas 
asignadas.
* Es el responsable de la presentación, en coordinación con el equipo técnico, de los informes solicitados 
por la División, en tiempo y forma (Diagnóstico inicial, Plan de trabajo e Informe final en formato PDF 
digital11).
* Es el responsable ante el MIDES de controlar que cada dupla cargue/actualice la información en el 
sistema informático SMART semanalmente.
* Es el encargado de que estén dadas todas las condiciones materiales y de infraestructura necesarias para 
la implementación del convenio. 
* Deberá firmar las boletas de gastos que se originen en el marco del convenio. 

Duplas:
* Cada dupla estará formada por 2 técnicos, uno con perfil social y otro con perfil económico, quienes 
tendrán a su cargo el asesoramiento y seguimiento de un número determinado de Cooperativas Sociales 
que variará según la región y la dispersión geográfica. Se establece como requisito que dichos técnicos 
sean locales o estén radicados en zonas aledañas a la ubicación de las Cooperativas Sociales asignadas.
* Perfil Técnico económico: Contador Público, Licenciado en Economía, Licenciado y/o Técnico en 
Administración. Se valorará experiencia de trabajo en el área de administración de empresas.
* Perfil Técnico social: Trabajo Social, Psicología, Psicología social, Educación.  Se valorará experiencia 
y/o formación en género, en uso problemático de sustancias psicoactivas, en diversidad sexual y/o en 
discapacidad.
* Para ambos perfiles, se valorará experiencia de trabajo en proyectos socio educativo laborales con 
población en situación de vulnerabilidad social (MIDES, INEFOP, Intendencias, etc.).

¿Qué se espera del asesoramiento técnico?:
* Lograr el adecuado funcionamiento de los órganos de las Cooperativas Sociales y el respeto de las
decisiones y medidas por éstos adoptadas. En particular, propiciar la reunión semanal del consejo
Directivo, una comunicación fluida con los socios para transparentar la gestión, convocar a asambleas
ordinaria y extraordinarias cada vez que sea necesario, observando los debidos procedimientos, de modo
de generar una participación democrática de todos los socios. Incentivar la formación de
comisiones para mejorar la gestión y generar espacios de participación más activos, particularmente 
cuando las cooperativas son numerosas.
* Mantener actualizado el padrón social de las Cooperativas Sociales así como las autoridades de las
mismas, asegurándose que presenten en el MIDES la documentación requerida al respecto.
* Ayudar a las Cooperativas Sociales a mantener actualizados los registros de las incidencias sociales y 
económicas en los respectivos libros para su debido control, haciendo hincapié en la obligatoriedad  legal 
de dicha tarea. 
* Asesorar a las Cooperativas Sociales en lo referente a la presentación de proyectos, presupuestos, 
retribuciones, flujo de fondos, etc.
* Propiciar el uso adecuado del excedente económico, generado anualmente por las Cooperativas Sociales
y aprobado por todos los socios en asamblea ordinaria.12 

11 El formato digital será el único formato válido y aceptado por la División, no obstante, la presentación en formato papel.
12 Hasta un 80% de éste puede destinarse a fines de fortalecimiento y capitalización de la cooperativa y el 20% restante a fines sociales, 
culturales y/o educativos de sus socios. A su vez, este fondo puede ser utilizado para estrategias que se definan conjuntamente y ayuden a 
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* Lograr el compromiso de las Cooperativas Sociales en las instancias de capacitación y la participación 
de los socios de acuerdo a los roles, intereses y necesidades de éstas. En caso de considerar que el nivel 
de participación no es el deseado, deberán relevar los motivos y diseñar con la cooperativa las soluciones 
pertinentes para mejorar su cumplimiento.
* Detectar oportunamente conflictos grupales que pongan en riesgo la viabilidad social de las
Cooperativas Sociales. Trabajar en la elaboración de dichos conflictos y búsqueda de soluciones a través 
de las intervenciones técnicas que se requieran.
* Brindar apoyo en gestiones tales como: inscripción, presentación de declaraciones, certificados, 
solicitudes de préstamos, negociaciones ante organismos públicos y/o privados, incluyendo el MIDES. 
* Cargar, semanalmente, la información en el sistema informático SMART referente a cada Cooperativa 
Social de su dupla. 
* Realizar, al menos, una reunión mensual de coordinación con el/los referente/s para la región del equipo
técnico de la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos.

5.2.5 Infraestructura y local
Las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs deberán cumplir con los requisitos relativos a la logística 

necesaria para llevar adelante el Programa de Asesoramiento Técnico, Capacitación y Seguimiento por un
plazo de un año a partir de la firma del Convenio.

5.2.6 Evaluación y supervisión
El Programa será supervisado y evaluado por la Dirección Nacional de Economía Social e 

Integración Laboral del MIDES, a través del equipo técnico de la División de Cooperativas Sociales y 
Procesos Asociativos.
La función supervisora implica ver que las cosas se hagan como fueron planificadas, por tanto, conlleva 
un proceso de control, seguimiento, orientación, asesoramiento, formación y  evaluación. En este proceso 
de enseñanza-aprendizaje y crecimiento relacional se espera que se produzca un intercambio de saberes y 
experiencias y que se  generen reflexiones acerca de las formas de intervención, con el objetivo de 
generar procesos de fortalecimiento en las Cooperativas Sociales.

Dimensiones y tareas a considerar en el proceso de Supervisión

 Conformación del equipo técnico, adecuación de los currículums vitae de los técnicos a los 
términos de referencia del llamado.

 Funcionamiento del equipo técnico, trabajo en equipo, capacidad para lograr acuerdos y llevarlos 
a la práctica.  

 Dinámica de funcionamiento con  cada Cooperativa Social, dimensión relacional, clima de 
trabajo, etc.

 Calidad y adecuación de los procedimientos, servicios y contenidos específicos del programa.

- Coherencia con la orientación de la política social del MIDES. 
- Calidad, pertinencia y adecuación de los informes elaborados.
- Cumplimiento de cronograma del plan de trabajo presentado.
- Actualización permanente, en el SMART, de la información de cada Cooperativa 

Social.
- Adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas por parte de las Cooperativas 

Sociales.
- Grado de participación de los integrantes de las Cooperativas Sociales en instancias 

con los equipos técnicos de la Cooperativa de Trabajo y/u OSC.
- Derivaciones de la población  que integra las Cooperativas Sociales a servicios y 

incrementar la profesionalización de las Cooperativas Sociales.
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prestaciones básicas y universales, así como servicios y prestaciones focalizados.

 Despliegue de la articulación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos del 
programa.

 Conocimiento de los recursos locales, vinculación con el medio, como forma de potenciar la 
intervención del programa.

 Visibilidad, imagen del programa como parte del encuadre necesario para  la promoción de las 
Cooperativas Sociales.

De las  tareas antes mencionadas se deberá  dar cuenta de sus  resultados en los Informes solicitados en el 
presente llamado, además de que el equipo técnico de la División de Cooperativas Sociales y Procesos 
Asociativos podrá solicitar información ampliatoria a la estipulada en el mismo (tanto técnica como 
económica) y solicitar reuniones de coordinación e intercambio más allá de las previstas. El monitoreo 
sistemático a través del sistema informático del MIDES (SMART), así como la evaluación continua en 
todo el  proceso de intervención, permitirán contar con información precisa y en tiempo real para que los 
equipos técnicos aporten a cada Cooperativa Social. 
Los cambios que se realicen a la previsión inicial de la ejecución (en cualquiera de los casos, técnica y 
económica) requieren previa autorización del equipo técnico referente de la División.

5.2.7 Plazo de contratación
Las Cooperativas de Trabajo y/u OSCs postulantes deberán presentar una Propuesta de Trabajo 

para un período de un año de duración. 
El plazo contractual será de 12 meses a partir de la firma del convenio respectivo, pudiéndose 
prorrogar por menor o igual período, previo informe favorable de gestión, y estableciendo los ajustes 
necesarios para  continuar con el desarrollo de las Cooperativas Sociales.  

6. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes normas:

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, 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.

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 Nº 13/009 del 13 de enero 2009 y Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010, con las 

modificaciones introducidas por el Decreto Nº 164/013 del 28 de mayo de 2013 (calificación nacional de 

Avda 18 de Julio 1453. CP.11.200 Montevideo. Uruguay.
Tel: (598 ) 2 400 03 02 
www.mides.gub.uy

12

http://www.mides.gub.uy/


los bienes en las compras públicas).

6) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo) y su Decreto Reglamentario Nº 

244/2000 de 23 de agosto de 2000.

7) Artículos 1 a 3 de la Ley Nº 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y artículo 3 de la ley Nº 

18.244 (Deudores Alimentarios Morosos).

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

9) Ley Nº 18.098 de 7 de febrero de 2007 y Nº 18099 de 24 de enero de 2007 ( Contratación de Servicios 

con terceros y Derechos de los trabajadores, Protección ante los procesos descentralización empresarial.

10) Ley 17.296 del 21 de febrero de 2001y Decreto 333/001 de agosto 2001 (Inmunidad Impositiva del 

Estado).

11) Ley 16.060 del 1 de noviembre de 1989 (Sociedades Comerciales), modificativas y concordantes.

12) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 48 del TOCAF).

13) Ley 18.407 del 14 de noviembre de 2008( Sistema Cooperativo)

14) Ley 18.251 de 17 enero de 2008 – Tercerización laborales, responsabilidad solidaria.

15) Ley 18.159 del 30 de julio de 2007- Promoción y Defensa de la Competencia y su Decreto 

Reglamentario Nº 404 del 29/10/007.

16) Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990 (Igualdad de los oferentes)

17) Decreto Nº 800/008 del 29 de diciembre de 2008 (Prioridad de las PM y ME.). Art. 136 de la Ley 

18.046 de 6 de octubre de 2006 en el texto dado por el Artículo 46 Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 

2008.

18) Artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001 y Decreto Nº 333/001 de agosto de 2001 

(Inmunidad Impositiva del Estado).

19) Artículo 42 de la ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996 y su Decreto Reglamentario Nº 395/998 de 30 

de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Información Financiera).

20) Decreto Nº 475/005 del 14 de noviembre de 2005 (Incluir en los Pliegos Garantías vigentes para los 

Trabajadores).

21)Ley Nº 17.060 del 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del Poder Público, Corrupción).

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

23) Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 2013  

(Acceso a la información pública)

24) Ley N º 18.331 de 11 de agosto de 2008 ( Protección de datos personales y acción de habeas data)

25)   Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010 ( Decreto reglamentario de la Ley 18.381)

26)  Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009 (Decreto reglamentario de la Ley 18.331)
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27) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la presente licitación.

28) Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los oferentes, durante el plazo del 

llamado. 

29) Normas concordantes y complementarias.

7. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

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

todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar 

gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

8. PRECIO DEL PLIEGO

El presente pliego no tendrá costo. Podrá ser consultado en las páginas Web: 

www.comprasestatales.gub.uy ,  www.mides.gub.uy

9. CONDICIONES DE LOS OFERENTE

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará íntegramente lo dispuesto en el artículo 

46 y 76 del T.O.C.A.F. (Tener en cuenta especialmente el numeral 3 del Art. 46, para poder cotizar se

deberá estar inscripto en el Registro único de Proveedores del Estado)

10. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

10.1 PRESENTACIÓN

10.1.1.Todas las ofertas deberán presentarse en forma impresa, personalmente al Departamento de 

Adquisiciones del MIDES sito en calle 18 de Julio Nº1453 esquina Barrios Amorín, Planta Baja, y serán 

recibidas solamente hasta la fecha y hora fijadas para la apertura.

10.1.2. Las ofertas que se envíen por correo deberán llegar hasta 30 minutos antes del día y hora dispuesta

para la apertura.

10.1.3. Las ofertas y toda la documentación que integre las mismas, deberán presentarse en sobre cerrado 

dirigido al Departamento Adquisiciones del Mides, el que contendrá una leyenda visible donde conste el 

nombre, domicilio constituido, teléfono de contacto, fax y correo electrónico, con clara referencia a la 

Licitación Abreviada Nº 08/ 2017 y su objeto, dando cumplimiento a la formalidades establecidas en el 

Avda 18 de Julio 1453. CP.11.200 Montevideo. Uruguay.
Tel: (598 ) 2 400 03 02 
www.mides.gub.uy

14

http://www.mides.gub.uy/


pliego general y disposiciones vigentes. Dichos domicilios se considerarán válidos mientras no se 

constituyan o denuncien nuevos en su remplazo. La comunicación del cambio de domicilio deberá 

realizarse  por escrito y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato siguiente identificando claramente la

licitación de la que se trata y la información de la Cooperativa de Trabajo y/u OSC oferente. 

10.1.4. Deberán presentarse tres juegos: un original (en el programa Word, hoja A4 y numerados 

correlativamente en el ángulo inferior derecho), dos copia papel y una copia en versión digital (cd). Las 

ofertas  tienen que respetar  el formato planteado y proporcionado por el Programa (ANEXO III); las 

ofertas que no se ajusten a este formato no serán consideradas.

10.1.5 Todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, vale decir que en el momento de

la recepción, el MIDES exigirá una estricta correspondencia entre la prestación del servicio y lo 

establecido en la oferta.

10.1.6. El MIDES no será responsable por la pérdida, rotura, o apertura prematura de la oferta, si los 

sobres no han sido presentados en las condiciones y formas exigidas. 

10.1.7. Será de cargo del oferente todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su 

oferta. El MIDES no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma 

en que se lleve a cabo el proceso licitatorio o su resultado.

10.1.8 No se considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite establecida.

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

disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos.

10.1.10 La propuesta deberá adecuarse a los objetivos del Llamado, según lo establecido en el presente 

Pliego.

10.2. DOCUMENTACIÓN:

Las ofertas deberán acompañarse obligatoriamente de los siguientes documentos:

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

b) Formulario de declaración de conocimiento y aceptación del pliego (ANEXO II). Este formulario 

incluye la declaración de conocimiento y aceptación del pliego que rige el llamado, declaración de 

aceptación de las leyes y Tribunales del país. 

c)  Declaración Jurada (ANEXO VI)

e)  Antecedentes del oferente, en especial en el área que se licita, ya sea con el Estado o con instituciones 

privadas.

f) Comprobante de Garantía de Mantenimiento de Oferta (en el caso que el oferente haga uso de esta 

opción).
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10  .3   REQUISITOS EXIGIDOS AL ADJUDICATARIO

a) Se verificará en el RUPE que se encuentre inscripto en estado de “Activo”, y que en dicho registro se 

encuentren vigentes los certificados respectivos y que no surjan sanciones ni elementos que inhiban su 

contratación. 

Si al momento de la adjudicación el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de

“ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la resolución de adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo 

apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 

requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si el MIDES lo solicitare, la OSC o Cooperativa de Trabajo adjudicataria deberá presentar Certificado 

notarial o carta poder actualizados a la fecha de suscripción, donde conste quiénes firmarán el convenio 

en representación de la adjudicataria.

10.4. CLÁUSULAS ABUSIVAS

10.4.1. Las ofertas serán desestimadas cuando contengan cláusulas abusivas o cuando no cumplan con las

exigencias y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen el presente

llamado.

10.4.2. Es abusiva por su contenido o por su forma, toda cláusula que contradiga las exigencias del Pliego

y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que viole la obligación 

de actuar de buena fe.

10.4.3. Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

a)Las que exoneren o limiten la responsabilidad de la Cooperativa de Trabajo y/u OSC por vicios de 

cualquier naturaleza de los servicios prestados.

b)Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración.

c)Las que autoricen a la OSC  y/o Cooperativa de Trabajo a modificar los términos de este Pliego.

d)La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor de la Cooperativa de Trabajo y/u OSC.

e)Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la 

Administración.

f)Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de cualquier 

modificación, restricción o ampliación de lo  expresamente pactado en el presente Pliego.
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11. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días 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 hubiera

expedido respecto a ellas. 

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.

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 desestimar la oferta 

presentada.

12. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No se exigirá la constitución de garantía de mantenimiento de oferta.

 En caso de que el oferente no mantenga su oferta y no la haya garantizado será sancionado con una multa

equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto máximo de su oferta, siendo el acto administrativo o 

resolución que la imponga, título ejecutivo a efectos de su cobro, sin perjuicio de los resarcimientos de los

eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al MIDES y la 

comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

En caso que el oferente optare por el derecho de presentar garantía, la misma será del 1% (uno por ciento)

del monto máximo de la oferta presentada, debiendo acreditarse su constitución hasta el día y hora 

previsto para la realización del acto de apertura, mediante depósito en efectivo o en valores públicos, 

fianza o aval bancario o póliza de seguro.

El MIDES procederá a su restitución, de oficio o a petición de parte, una vez que no corresponda su 

retención.

No se presentarán garantías de mantenimiento de oferta cuando las mismas sean inferiores al tope de la 

Licitación Abreviada.

13.  APERTURA DE OFERTAS

13.1. La apertura de la Licitación se realizará en el  Departamento de Adquisiciones del MIDES, Planta 

Baja del edificio Sede sito en la Avenida 18 de Julio Nº 1453 esq. Barrios Amorín, de la ciudad de 
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Montevideo, pudiendo estar presentes en la misma los titulares de las Cooperativa de Trabajo y/u OSC 

oferentes o sus representantes debidamente acreditados.

13.2. Se procederá a la apertura de las Ofertas dando lectura en voz alta a sus características, se agregará 

al expediente administrativo y se pondrá a disposición de los interesados para su examen. Los oferentes 

pueden formular observaciones a las ofertas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en 

el acta de apertura.

13.3. Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 

aclaración o ampliación de las mismas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por 

escrito por los técnicos o funcionarios expresamente autorizados en el expediente licitatorio o por la 

Comisión de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la 

solicitud, para hacer llegar su respuesta.

13.4. De lo actuado se labrará acta, firmada por los representantes de la Secretaría de Estado y los 

asistentes que deseen hacerlo, cumpliéndose con los requisitos previstos en el artículo 12.3 del Pliego 

General (Dec. 131/014).

13.5. La admisión inicial de una oferta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que

violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el presente Pliego.

13.6. Una vez analizadas las ofertas y el Acta de Apertura, la Administración podrá otorgar a los 

proponentes un plazo de dos días para salvar los defectos, carencias formales, errores evidentes o de 

escasa importancia, así como para complementar la garantía de mantenimiento de oferta cuando estime 

que hubo error de cuantificación y siempre que no se trate de una diferencia significativa .Ello podrá 

hacerse cuando no se altere materialmente la igualdad de los oferentes.

13.7. Si el MIDES decidiera cambiar la fecha de apertura, lo hará saber mediante su publicación en la 

página web de compras del Estado: www.comprasestatales.gub.uy y en Web MIDES: www.mides.gub.uy,

efectuando la publicación en el diario oficial si correspondiere.

14. COMUNICACIONES, ACLARACIONES, CONSULTAS, PRÓRROGAS Y PLAZOS

14.1 Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al  Departamento de 

Adquisiciones, vía e mail a compras@mides.gub.uy. 

Quienes remitan comunicaciones o documentos en la forma indicada, en cualquiera de las etapas de la 

licitación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser 

requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De no acreditarse el mismo se tendrá 

por no presentado.
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14.2 ACLARACIONES, CONSULTAS Y PRÓRROGAS.

Cualquier oferente podrá solicitar a la Administración aclaraciones o consultas específicas, así como 

solicitar prórroga del llamado mediante comunicación escrita dirigida al Departamento de Adquisiciones 

(compras@mides.gub.uy) hasta 5 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura. 

Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar información.

La Administración, no se responsabiliza por consultas evacuadas en otras dependencias ministeriales,  las 

cuales se tendrán por no presentadas.  

La Administración, en un plazo máximo de 48 horas, comunicará la prórroga o aclaraciones solicitadas 

así como cualquier información ampliatoria que estime necesario realizar, a través de los medios de 

comunicación que considere conveniente para asegurar la publicidad del acto.

14.3. PLAZOS. 

Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles, excepto aquellos mayores de quince 

días, que se computarán en días corridos o calendario. 

Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son 

horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas, de 9.00 y 

17.00 (art. 2 del Dec.319/2010) Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de 

vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil 

inmediato siguiente.

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el inicio del plazo.

15. CRITERIOS PARA EVALUACION Y SELECCIÓN DE OFERTAS

La Comisión Asesora de Adjudicaciones será la encargada de la evaluación de las propuestas y estará 

conformada por dos representantes de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral, 

un/a representante y un suplente de la División Jurídico-Notarial y/o  perfil jurídico de la Dirección 

Nacional de Economía Social e Integración Laboral, y dos suplentes de la nómina de funcionarios/as 

designados por  Resolución.

La evaluación de las propuestas se realizará según lo indicado en Anexo VII “Criterios para evaluación y 

selección de ofertas”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar aclaraciones por escrito a las Organizaciones 

oferentes sobre las propuestas presentadas, no permitiendo que las respuestas que a tales efectos se emitan

modifiquen el contenido de su oferta.
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 En aquellos casos específicos que la Cooperativa de Trabajo y/u OSC no haya presentado alguna 

documentación de la establecida en el presente pliego, y la misma  sea necesaria para continuar con  la 

evaluación y selección de las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones será la habilitada para 

solicitarla.

Cuando se den las condiciones previstas legalmente, la Comisión podrá hacer uso del instituto de Mejoras

de Ofertas o de la posibilidad de entablar negociaciones paralelas con aquellos oferentes que 

precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas similares, en los términos y condiciones establecidos por

el artículo 66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION

16.1. El MIDES adjudicará la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes, previo estudio 

de las presentadas y el asesoramiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Sin perjuicio de la 

aplicación del instituto de Mejoras de Ofertas y de la posibilidad de entablar negociaciones reservadas y 

paralelas con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas similares, en los 

términos y condiciones establecidos por el artículo 66 del TOCAF.

16.2. La Administración se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la o las ofertas que a su 

juicio sean más convenientes para sus intereses o las necesidades del servicio, (aunque no sea la de menor

precio), así como el de rechazarlas todas.

16.3 Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará a los oferentes la correspondiente 

resolución de acuerdo a la normativa vigente. Cumplido con el procedimiento administrativo se procederá

a la suscripción del/los correspondiente/s contrato/s si correspondiere.

17. OBLIGACIONES DE LA  ADJUDICATARIA

El servicio deberá ser cumplido por la adjudicataria, no admitiéndose en ningún caso la subcontratación 

de personal a tales efectos.

La adjudicataria se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento del

objeto de la presente licitación. También será la única responsable por cualquier accidente de su personal, 

liberando de toda obligación al MIDES.  
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18. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No se exigirá garantía de fiel cumplimiento del contrato. En caso que el oferente incumpla el contrato, 

será sancionado con una multa equivalente al 10 % de la adjudicación. El acto administrativo o resolución

que la imponga será título ejecutivo a efectos de su cobro, sin perjuicio del resarcimiento de los 

eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al MIDES y la 

comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

En caso que se hiciere uso del derecho de opción previsto en la norma, y se constituya garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, la misma será del 5 % del monto total de la adjudicación, debiendo 

constituirse en el acto de suscripción del contrato, mediante depósito en efectivo, o en valores públicos, 

fianza o aval bancario o póliza de seguro.

El MIDES procederá a su restitución, de oficio o a petición de parte, una vez que no corresponda su 

retención.

19. CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

19.1. Conforme a lo dispuesto por Ley Nº 18.098, la retribución de los trabajadores de la Cooperativa de 

Trabajo y/u OSC adjudicataria deberá respetar los laudos salariales establecidos en los Consejos de 

Salarios. El incumplimiento en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión del

contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

19.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el adjudicatario se obliga a entregar al MIDES, 

a requerimiento de éste, en los plazos que determine y a los efectos de acreditar las obligaciones laborales

y previsionales, los siguientes documentos: a) Copia simple de los Contratos suscriptos con los técnicos 

presentados en la propuesta seleccionada. b) Certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, c) Constancia del Banco de 

Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, d) Planilla de Control de Trabajo, recibos de haberes salariales y en su caso, convenio 

colectivo aplicable, e) Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al 

organismo previsional. (Art. 4 Ley Nº 18.251).

19.3.  En caso de incumplimiento de las cláusulas anteriores, no sólo será causal legal de rescisión del 

contrato sino que también la Administración podrá retener las partidas a abonar a la organización y pagar 

por subrogación los créditos adeudados, conforme lo dispuesto por el Art. 5 de la Ley Nº 18.251.

19.4 El ejercicio por parte del MIDES, del derecho a ser informado sobre el estado de las obligaciones y 
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responsabilidades laborales y previsionales, determina que la contratación estará sujeta al régimen de 

responsabilidad subsidiaria dispuesto por el Art. 6 de la Ley Nº 18.251, con la limitación temporal y el 

alcance establecidos en la mencionada ley.

20. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

20.1. El MIDES exigirá a la Cooperativa de Trabajo y/u OSC adjudicataria, que acredite que se encuentra 

al día en el pago de sus obligaciones tributarias con el BPS y la DGI, y demás que correspondieran. En 

caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias citadas así como las salariales, el 

MIDES podrá rescindir el presente contrato, sin perjuicio de poder accionar por los daños y perjuicios 

ocasionados por dicho incumplimiento, como también aplicar lo dispuesto en el Decreto Nº 475/005 de 

fecha 14 de noviembre de 2005.-

20.2. El MIDES se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la 

contratación.

21. MORA

21.1 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.

21.2. 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.

22. MULTAS

La Administración podrá, ante cualquier incumplimiento respecto de la oferta presentada:

a) reclamar una multa equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato o de la cuota 

parte que correspondiere.

b) reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

23. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios en especial, la 
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forma en que realiza el servicio, podrá dar mérito a que la Administración disponga la aplicación de las 

siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de

ellas) y las que se expresan a titulo enunciativo:

a)  Apercibimiento con constancia en el Registro de Proveedores del Organismo y del Estado (RUPE)

b)  Aplicación de las multas establecidas en la cláusula precedente;

c) Suspensión en el Registro  de Proveedores del Organismo y del Estado (RUPE);

d) Eliminación del Registro de Proveedores del Organismo y del Estado (RUPE);

e) Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento; 

f) Rescisión contractual;

g) Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de la multa 

correspondiente (cuando corresponda).

Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sancionas, multas y rescisión contractual al 

Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del 

Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado, dentro del plazo de 5 días de verificada

24. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El MIDES podrá rescindir el convenio en los siguientes casos:

1) En caso de valoración negativa de la gestión.

2) Cuando la Administración verifique el incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en 

el presente Pliego.

3) Por cambios de integrantes del equipo técnico sin aviso previo y sin debida autorización.

4) Por irregularidades en la gestión económica de la propuesta. 

5) Mutuo acuerdo entre la Administración y la Cooperativa de Trabajo y/u OSC.

6) Si le fuera suspendida la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura.

7) Si el adjudicatario incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones y 

condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y el convenio.

8) Por cualquier otra acción u omisión que la Administración considere de gravedad.

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

otras causales de rescisión no previstas expresamente.

La rescisión del Convenio se notificará mediante telegrama colacionado dirigido al adjudicatario.   
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25. CESIÓN DE CONVENIOS

Se establece expresamente que queda prohibida la cesión de convenios y/o subcontratación.

26. CESION DE CRÉDITOS

Se establece expresamente que no se admitirá la cesión de créditos. 

27. CRITERIOS Y FORMA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

El MIDES transferirá los fondos para la ejecución del proyecto, por un monto total de  hasta $ 3.376.739 

(pesos uruguayos tres millones trescientos setenta y seis mil setecientos treinta y nueve).

La transferencia se realizará en dos partidas, según los rubros y criterios, que se detallan en los cuadros 

que se presentan a continuación.
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REGION 6 Flores, Florida, Durazno

Equipo Técnico 
2.253.659

Capacitaciones

139.662

199.517

169.589

127.303
Encuentros cooperativos 2 Encuentros anuales 83.135

Transporte y viaticos 305.522
TOTAL ANUAL 3.278.388
Imprevistos 98.352

TOTAL ANUAL mas Imprevistos
3.376.739

Transferencias 
por rubros en 

pesos 
uruguayos

Coordinador, Técnicos área 
social y económica (Duplas), 
Abogado, Administrativo
Equipo Técnico (Módulos 
curso básico en 
cooperativismo)
Equipo Técnico 
(Capacitaciones gestión 
coop/transversales)
Gastos asociados (logistica, 
papeleria, traslados, etc)

Papelería/Telefonía/ Informes de 
Rendiciones

Transporte y viaticos de los 
técnicos para las reuniones 
con las cooperativas 
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PARTIDAS:

Los montos correspondientes a la Región se transferirán en 2 partidas:

 la primera dentro de los 30 días  de suscripción del convenio, por el 70 % del monto total sin 

imprevistos.

 la segunda en el transcurso del noveno mes de dicha suscripción, por el 30 % del monto total sin 

imprevistos.

El monto destinado a imprevistos, será transferido en caso de ser necesario, previa Resolución ministerial 

correspondiente.

REGION 6 FLORES, FLORIDA, DURAZNO

Primera partida
2.294.872

Segunda partida
983.516

Imprevistos 98.352

TOTAL más Imprevistos 3.376.739

La segunda partida se liberará condicionada a la aceptación de:

(a) el diagnóstico inicial y el plan de trabajo de cada cooperativa

(b) las rendiciones contables que correspondan a los siete primeros meses de ejecución del convenio, así 

como del Informe de Rendición de cuentas firmado por Contador Público.

(c) informe de la División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos sobre el grado de 

cumplimiento de la propuesta presentada.

 

RUBRO 1 – EQUIPO TECNICO

Comprende: Coordinador, Técnicos en el área social y económica, Asesor legal, Administrativo. En el 

cuadro a continuación se detalla la cantidad de técnicos por región, las horas semanales asignadas a cada 

uno y el salario máximo nominal mensual (incluye el ajuste por Consejo de Salarios a Enero de 2017, así 

como la prima por presentismo cuando corresponda.
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Deberán presentarse los contratos laborales al inicio del Convenio para que pueda realizarse el control de 

los pagos de las remuneraciones.

RUBRO 2 – CAPACITACION

Este rubro incluye todos los gastos asociados a la puesta en práctica de la Propuesta de formación y 

capacitación: equipo técnico y gastos de logística, papelería, traslados, alimentación, etc. Para el cálculo 

del salario nominal del equipo técnico se deberá considerar el mismo salario establecido para los técnicos 

en el área social y económica (duplas).

RUBRO 3 – PAPELERÍA/TELEFONÍA/ INFORMES DE RENDICIONES

Refiere básicamente al material didáctico y otros gastos asociados a las reuniones con las Cooperativas

Sociales y demás instancias grupales y colectivas. 

Se incluyen además los Honorarios Profesionales de Contador Público por la confección de cada Informe 

de Rendición de Cuentas con impuestos y timbre incluidos.

RUBRO 4 – ENCUENTROS COOPERATIVOS

Este rubro incluye todos los gastos asociados a la organización de los encuentros cooperativos: gastos de 

logística, papelería, traslados, alimentación, etc. 

RUBRO 5 – TRANSPORTE Y VIATICOS

Este rubro incluye gastos de traslados del equipo técnico para el caso de tratarse de actividades o

reuniones fuera de las instalaciones de la OSC. En caso de realizarse fuera de la localidad, puede

utilizarse para gastos de alimentación y/o alojamiento del equipo.

RUBRO 6 - IMPREVISTOS

Este rubro ronda el 3% del total del presupuesto.
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REGION 6: Flores, Florida, Durazno

Equipo Técnico Cant. Tecnicos
Coordinador 1 20 28.967
Tecnicos área económica 2 20 26.655
Tecnicos área social 2 20 26.655
Asesor legal 1 4 5.331
Administrativo 1 10 9.623

Cant. Horas 
semanales 
p/tecnico

Salario máximo 
mensual nominal
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En todos los casos el MIDES podrá realizar auditorías y solicitar información ampliatoria.

Una vez finalizado el proyecto, los fondos no utilizados serán depositados en la cuenta del MIDES.

28. RENDICIÓN DE CUENTAS

La Cooperativa de Trabajo y/u OSC es la responsable de la administración de los proyectos y deberá 

presentar informes de rendición de cuentas de los gastos vinculados a su ejecución, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 132 y siguientes y 159 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera (Decreto Nº 150/012 y la Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas de la República del 

29/12/1999 y Resolución Modificativa de fecha 28 de agosto de 2013). Las Rendiciones deberán estar 

firmadas por el responsable administrativo de la Cooperativa de Trabajo y/u OSC y ser acompañadas de 

la documentación original.

29. NORMAS GENERALES

La presentación de una oferta implica la aceptación por el oferente de todas sus condiciones, sin reserva 

de especie alguna.

30. SITUACIONES NO PREVISTAS

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

disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiero (Decreto Nº 150/2012) y en las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en la 

materia.
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ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nº 08/2017

Razón Social de la Empresa:

Nombre Comercial de la Empresa:

R.U.T. 

Dirección:                                                                                            Número:

Localidad:                                                                       País:             

          

Correo electrónico:                                                        Código Postal:                                              

Teléfonos:                                                                        Fax:    

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado

Firmas:

 Aclaración:

Sello de la Empresa:                                 
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO

El abajo firmante, Sr./a …………………………………………………………...... en carácter de 

representante legal o apoderado de la OSC y/o Cooperativa de 

Trabajo ................................................................. domiciliada en ……………………………..... inscripta 

en el BPS con el Nº ...................................... y en la D.G.I. con el número de R.U.T. 

………………………….. se compromete a cumplir con las condiciones especificadas en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares que rigen el presente llamado.

Asimismo, manifiesta conocer y aceptar todas las cláusulas del presente Pliego y se compromete a 

someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de todo otro 

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

fuera posible dilucidarla por las disposiciones que lo rigen.

A su vez, deja constancia que la OSC y/o Cooperativa de Trabajo  ESTÁ / NO ESTÁ exonerada de los 

Aportes Patronales a la Seguridad Social.

Firma

Aclaración de Firma

Sello de la empresa
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ANEXO III

PAUTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

I. PROPUESTA DE TRABAJO

La propuesta no podrá exceder las 30 páginas13. No se considera en esta extensión los CV del equipo 

técnico.

1 Antecedentes Institucionales

1.1 Antigüedad de la Cooperativa de Trabajo y/u OSC, forma jurídica, objetivos y 

pertinencia de las actividades desarrolladas.

Fecha de creación:

Forma jurídica:

Objetivos de la organización:

Principales ejes o dimensiones de las actividades que desarrolla:

1.

2.

3.

4.

1.2 Experiencia en implementación de proyectos que impliquen actividades de inserción 

comunitaria con población en situación de pobreza y/o indigencia.
Proyecto 1:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 2:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 3:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 4:

13 No es necesario adjuntar los currículums vitae de los técnicos. Si aún así lo deseara hacer se deberán incluir al final de la propuesta. No se
contabilizan dentro de las 30 hojas estipuladas.
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Nombre:

Descripción:
Proyecto 5:

Nombre:

Descripción:

1.3 Experiencia en implementación de proyectos con perspectiva de género, etnia, 

discapacidad, diversidad sexual y uso problemático de sustancias psicoactivas, 

excluyendo las Cooperativas Sociales.
Proyecto 1:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 2:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 3:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 4:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 5:

Nombre:

Descripción:

1.4 Experiencia en implementación de proyectos en la región a la que aplique.

Proyecto 1:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 2:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 3:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 4:

Nombre:
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Descripción:
Proyecto 5:

Nombre:

Descripción:

1.5 Experiencia en coordinación interinstitucional con instituciones públicas que 

impliquen gestión financiera (manejo de fondos), excluyendo las Cooperativas Sociales.
Proyecto 1:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 2:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 3:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 4:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 5:

Nombre:

Descripción:

1.6 Experiencia en implementación de proyectos cooperativos que vinculen capacitación, 

inserción laboral y/o acompañamiento social, excluyendo las Cooperativas Sociales

Proyecto 1:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 2:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 3:

Nombre:

Descripción:
Proyecto 4:

Nombre:
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Descripción:

Proyecto 5:

Nombre:

Descripción:

1.7 Experiencia en la gestión del Programa  de Asesoramiento Técnico, Capacitación y 

Seguimiento de las Cooperativas Sociales.
Región:

Año:
Región:

Año:
Región:

Año:
Región:

Año:

1.8 Experiencia en inserciones laborales
Identificar las empresas-instituciones con las cuales en estos dos últimos años se hayan 

efectivizado inserciones laborales:

1.

2.

3.

4.

5.
Descripción del vínculo con estas instituciones y trabajo conjunto:

2. Propuesta de Trabajo

2.1 Propuesta de curso básico en cooperativismo

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
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2.2 Propuesta de capacitación en gestión cooperativa y aspectos transversales.

2.2.1 Gestión laboral y organización del trabajo

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
2.2.2 Diferenciación del producto, comunicación con el cliente, estrategias de 

comercialización y marketing

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
2.2.3 Elaboración de presupuestos. Laudos y Salarios. Balances anuales. Libro de caja,

control de fondos. Utilización de los excedentes. 

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
2.2.4 Inclusión Financiera

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
2.2.5 Derechos laborales y Seguridad Social

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
2.2.6 Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
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2.2.7 Género

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?
2.2.8 Otros (especificar)

▪Cantidad de talleres:

▪Contenidos:

▪Metodología:

▪¿Con qué docentes y/o integrantes del equipo técnico se coordina el trabajo?

Cronograma

Tabla conteniendo la ubicación de los talleres en los meses del convenio.

Datos de lugar a realizar las capacitaciones

 2.3 Propuesta de Acompañamiento Social y Económico 14

2.3.1  Objetivos

2.3.2  Tareas a desarrollar

2.3.3   Articulación y coordinación entre los técnicos que desarrollan la tarea

2.3.4  Describa la participación de los técnicos del área social y económica en las otras 

áreas del Programa (espacios de capacitación)

2.3.6  Desarrolle el marco conceptual y la metodología desde la cual se plantea la 

relación y el trabajo con las Cooperativas Sociales.

2.3.7 Desarrolle las posibles estrategias para la detección e intervención de los conflictos

que eventualmente puedan surgir en las Cooperativas Sociales.

2.3.8 Describa las posibles estrategias de derivación/intervención en situaciones 

emergentes (violencia de género, uso problemático de sustancias psicoactivas, entre 

otros). 

II. EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del Equipo Técnico Multidisciplinario indicando: nombre, función que cumple en el programa y 

carga horaria de cada uno. Incluir Currículum Vitae Abreviado, según formato que se detalla en la página 

14 Trabajo de cada dupla con las Cooperativas Sociales en las reuniones quincenales.
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siguiente.
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REGION:
EQUIPO TECNICO NOMBRE CARGA HORARIA 

SEMANAL 
Coordinador

Técnico/s área social 
Técnico/s área económica
Capacitador/es Gestión cooperativa y 

aspectos transversales
Capacitador/es Curso básico cooperativismo
Asesor legal 
Administrativo
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3 EQUIPO TÉCNICO

Coordinador:

Nombre:

Lugar de residencia:

Tel. o celular de contacto: Correo electrónico:

FIRMA de conformidad  y C.I.

Formación

Formación específica en 

relación al rol
Institución

Finalizó la formación

Si/No

Fecha

Desde/Hasta

Experiencia Laboral

Institución Rol/Cargo
Tareas 

desempeñadas

Localidad y 

departamento

Fecha

Desde/hasta

Técnico Área Social:

Lugar de residencia:

Tel. o celular de contacto: Correo electrónico:

FIRMA de conformidad y C.I.

Formación

Formación específica en 

relación al rol
Institución

Finalizó la 

formación

Si/No

Fecha

Desde/Hasta

Experiencia Laboral

Institución Rol/Cargo
Tareas 

desempeñadas

Localidad y 

departamento

Fecha

Desde/hasta
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Técnico Área Económica:

Nombre:

Lugar de residencia:

Tel. o celular de contacto: Correo electrónico:

FIRMA de conformidad  y C.I.
Formación

Formación específica en 

relación al rol
Institución

Finalizó la formación

Si/No

Fecha

Desde/Hasta

Experiencia Laboral

Institución Rol/Cargo
Tareas 

desempeñadas

Localidad y 

departamento

Fecha

Desde/hasta

Asesor legal:

Nombre:

Lugar de residencia:

Tel. o celular de contacto: Correo electrónico:

FIRMA de conformidad  y C.I.

Formación

Formación específica en 

relación al rol
Institución

Finalizó la 

formación

Si/No

Fecha

Desde/Hasta

Experiencia Laboral

Institución Rol/Cargo
Tareas 

desempeñadas

Localidad y 

departamento

Fecha

Desde/hasta
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Administrativo/a:

Lugar de residencia:

Tel. o celular de contacto: Correo electrónico:

FIRMA de conformidad y C.I.

Formación

Formación específica en 

relación al rol
Institución

Finalizó la 

formación

Si/No

Fecha

Desde/Hasta

Experiencia Laboral

Institución Rol/Cargo
Tareas 

desempeñadas

Localidad y 

departamento

Fecha

Desde/hasta

Capacitador/Tallerista/Docente: 

Lugar de residencia:

Tel. o celular de contacto: Correo electrónico:

FIRMA de conformidad y C.I.

Formación

Formación específica en 

relación al rol
Institución

Finalizó la 

formación

Si/No

Fecha

Desde/Hasta

Experiencia Laboral
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Institución Rol/Cargo
Tareas 

desempeñadas

Localidad y 

departamento

Fecha

Desde/hasta

La Comisión Asesora actuante en la adjudicación de la propuesta se reserva el derecho de solicitar la 

documentación complementaria que considere necesaria.
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ANEXO IV

El formato de presentación de los informes (físico, digital, plataforma online)  será indicado por la de 

División de Cooperativas Sociales y Procesos Asociativos en cada caso. 

ANEXO IV. I: PAUTA DE PRESENTACIÓN DE INFORME  

DIAGNÓSTICO INICIAL

Presentación de informe por cooperativa:

Coordinador
Técnico Área Social
Técnico Área Económico

Cuadro de información básica

1. Nombre de la Cooperativa Social
2. En caso de tener abreviatura agregar
3. N.º de inscripción en el Registro 

Nacional de C.S. del MIDES:
4. Teléfono de contacto:
5. Correo electrónico de la cooperativa:
6. Rubro principal:
7. Rubro secundario:
8. Cantidad de socias mujeres
9. Cantidad de socios hombres
10. Cantidad de socios que se identifican 

con otra identidad de género:
11. Tiene empleados: (Si o No)
12. Cantidad de empleadas mujeres:
13. Cantidad de empleados hombres:

 Situación laboral

Tiene trabajo: SI NO
Lugar/es de trabajo:
Público: SI NO
Privado: SI NO
Tiene contrato/s: SI NO

Fecha de/los contrato/s:
Inicio                                           
 Finalización

Monto de cada contratación:
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 Autoridades vigentes

Fecha de última elección de autoridades:

Presidente/a:
Nombres:
Apellidos:

Teléfono de contacto

Secretario/a:
Nombres:
Apellidos:

Teléfono de contacto

Tesorero:
Nombres:
Apellidos:

Teléfono de contacto

Comisión Fiscal:
Nombres:
Apellidos:

Teléfono de contacto

Comisión Electoral:
Nombres:
Apellidos:

Teléfono de contacto

 Libros de actas:

Libro de Asambleas Si   No Al día Si  No
Libro de Consejo Directivo Si  No Al día Si  No
Libro de Caja Si  No Al día Si  No
Libro de Socios Si  No Al día Si  No
Libro de Comisión Fiscal Si  No Al día Si  No
Libro de Trabajo del MTSS Si  No Al día Si  No
Observaciones:

 Asambleas: 

Ordinaria Si No
Fecha de última realizada
Observaciones:

Extraordinaria Si No
Fechas de las últimas 3 realizadas
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Observaciones:

 Certificado de situación/cumplimiento regular (CSR)

CSR Vigente Si No Anual Por 90 días Fecha de 

vto.
Ha tenido Auditoría de MIDES en el último año Si No

Tiene observaciones pendientes a levantar 

realizadas por Auditoría de MIDES

Si No

 Necesidades de capacitación

Curso Básico de Cooperativismo Si No
Nº de integrantes de la cooperativa que lo 

requieran.
Otro tipo de requerimientos de capacitación:

 

(Incluir planificación y cronograma de capacitación)

Actividades Mes  1 Mes  2 Mes  3Mes  4 Mes  5 Mes  6 Mes  7 Mes  8 Mes  9 Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12
1
2
3
4

 Informe narrativo

Observaciones o descripción básica de la coyuntura o momento en el que se encuentra la

Cooperativa Social (análisis FODA)
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Fortalezas: Oportunidades:

Debilidades: Amenazas:

La Cooperativa se encuentra en condiciones de realizar el pasaje a otra 

forma jurídica
Si No

 En caso afirmativo, realizar un plan de trabajo conjunto con la cooperativa para dicho pasaje

Observaciones Generales

ANEXO IV. II: PAUTA DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO

Breve introducción:

Actividades

Área económica Área social
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Cronograma de actividades a realizar15:

Fecha Actividades Metas Responsable/s

Temas pendientes:

ANEXO IV .III: PAUTA DE PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL16

1) Presentación de informe por Cooperativa Social

Coordinador
Técnico Social
Técnico Económico

Cuadro de información básica

Nombre de la Cooperativa Social
En caso de tener abreviatura agregar
N.º de inscripción en el Registro Nacional de 

C.S. del MIDES:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico de la cooperativa:
Rubro principal:
Rubro secundario:
Cantidad de socias mujeres
Cantidad de socios hombres
Cantidad de socios que se identifican con otra 

identidad de género:
Tiene empleados: (Si o No)
Cantidad de empleadas mujeres:
Cantidad de empleados hombres:

15 Se debe realizar un cronograma donde se dé cuenta de las actividades a realizar al cabo del año por parte de la dupla.
16 Los datos presentados deben estar actualizados en el SMART
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 Situación laboral

Tiene trabajo: SI NO
Lugar/es de trabajo:
Público: SI NO
Privado: SI NO
Tiene contrato/s: SI NO

Fecha de/los contrato/s:
Inicio                                           
 Finalización

Monto de cada contratación:

 Marcar (X) grado de levantamiento17 de observaciones de Auditoría:

0 a 30% 31% a 50% 51% a 75% 75% y más
Levantamiento casi nuloLevantamiento parcial Levantamiento 

aceptable

Levantamiento 

Satisfactorio

REUNIONES18

Cantidad de reuniones realizadas
Realizadas No Realizadas

Fechas de reuniones con duplas

Fechas de reuniones con cada técnico

Describir el o los lugares donde se produjeron la mayoría de las reuniones

1)

2)

Principales acciones trabajadas durante la intervención

17 Se tomará como insumo medible solamente cuando la cooperativa levante las observaciones, no cuando entregue documentación 
solicitada.
18 Cada encuentro tiene que ser registrado en el SMART y dejar constancia de lo actuado según la información solicitada en las
diferente intervenciones
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Derivaciones

Cantidad de derivaciones realizadas:

Cantidad de cooperativista/s derivados:

Instituciones con las que se realizaron las 

derivaciones:

 A modo de síntesis, desarrolle los siguientes aspectos:

Las principales dificultades identificadas en el trabajo con la cooperativa fueron:

Los principales logros alcanzados en el trabajo realizado con la cooperativa fueron:

Las principales intervenciones que se realizaron para alcanzar el plan de trabajo previsto:

Los temas/aspectos que quedaron pendientes en el trabajo con la cooperativa son:
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Observaciones o especificaciones que se crea necesario destacar:

2) Presentación de informe general por dupla 

1) Capacitaciones

. )11 Curso Básico en Cooperativismo

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Módulo 4:

Módulo 5:

Módulo 6:

Módulo 7:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
Quienes lo realizaron completamente: Cantidad de Cooperativas:

Cantidad de socios:

Aclarar cuantos son socios nuevos:

Quienes lo realizaron parcialmente: Cantidad de Cooperativas:

Cantidad de socios:

Aclarar cuantos son socios nuevos:

. )12 Capacitaciones en gestión cooperativa y aspectos transversales dictados por la OSC y/o 

Cooperativas de Trabajo19

19 Realizar tantos cuadros como capacitaciones se hayan realizado.
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Nombre de la capacitación:
Fecha:
Duración:
Quienes lo realizaron Cantidad de Cooperativas:

Cantidad de socios:

Evaluación por parte de los participantes:

. )13 Talleres o cursos de profesionalización en la tarea (articulados por la Cooperativa de Trabajo y/u 

OSC)

Nombre del taller o curso:
Fecha:
Organización que lo dictó:
Duración del taller o curso:
Quienes lo realizaron: Cantidad de Cooperativas:

Cantidad de socios:

Evaluación por parte de los participantes:

2) Articulación interinstitucional

Instituciones con las que se relacionó el equipo técnico y/o las Cooperativas Sociales a nivel local y el 

motivo de los vínculos: 20

Nombre Localidad/barrio Motivos del vínculo

Se manejaron estrategias de acceso al crédito 

con las Cooperativas Sociales

Si No

Nombre de las Cooperativas Sociales Motivo de la solicitud del préstamo

20 Insertar tantos cuadros como instituciones o contactos se hallan realizados.
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3) Estrategias de promoción y comercialización de las Cooperativas Sociales

Se abordaron estas temáticas 

con las Cooperativas Sociales

Si No En caso de que no por qué 

razones:
Con cuántas Cuáles:

Resultados alcanzados (carpetas de presentación, participación en ferias, etc.):

4) Organización, planificación y gestión de encuentros de Cooperativas Sociales

Fecha: Localidad y

lugar:
Número de 

participantes

Temática de cada encuentro:

Observaciones o especificaciones que se crea necesario destacar:
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ANEXO V

LISTADO DE COOPERATIVAS SOCIALES REGIÓN 6 -  Flores, Florida, Durazno

Cooperativas de Flores

129) Cooperativa Social 24 DE NOVIEMBRE:
(Trinidad , Flores)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.

215) Cooperativa Social Nuevo Rumbo:
(Ismael Cortinas, Flores)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer y brindar servicios de elaboración, comercialización y distribución de productos alimenticios.

286) Cooperativa Social Espacio Verde:
(Trinidad, Flores)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer y brindar servicios de portería, conserjería, mensajería y afines.

360) Cooperativa Social de Emprendimientos Laborales (COSEL):
(Trinidad, Flores)

Objeto: ofrecer y brindar servicios de encuestas larvareas, muestreo y afines para erradicar el mosquito
del dengue y otras plagas.
Ofrecer  y  brindar  servicios   de mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.
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Cooperativas de Florida

74) Cooperativa SUR:
(Florida, Florida)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer y brindar servicios de vigilancia en edificios, viviendas particulares o complejos habitacionales.

76) Cooperativa ALEGRÍA:
(Florida)

Objeto:   Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer y brindar servicios de vigilancia en edificios, viviendas particulares o complejos habitacionales.
La producción y venta de artículos de tejido a mano, máquina y telar: en lana, hilo y otros materiales
afines. Asimismo realizará corte, confección y venta de prendas de tela en general.

106) Cooperativa CREPATEL:
(Florida)

Objeto: La producción y venta de artículos de tejido a mano, máquina y telar:  en lana,  hilo  y otros
materiales afines. Asimismo realizará corte, confección y venta de prendas de tela en general.
Producción de papel ecológico de pulpa reciclada y vegetal, así como la producción y comercialización
de todo tipo de artesanías y artículos en dicho material y afines. 

154) Cooperativa Social FRAY MARCOS (COOSFRAY):

(Fray Marcos, Florida)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.

155) Cooperativa COELMAF: (Elaboradores de Madera)
(Fray Marcos, Florida)

Objeto: Ofrecer y brindar servicios de carpintería en general así como la comercialización y transporte de
dichos productos.
Ofrecer y brindar servicios de corte, confección y venta de artículos de tela en general. Costura y tapicería
en general.
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198) Cooperativa Social Bicentenario:
(Florida, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.
Construcciones en general.
Elaboración y comercialización de todo tipo de productos en el ramo de panadería y confitería. Asimismo
la comercialización de todo tipo de productos alimenticios y bebidas.
Ofrecer y brindar servicios en el área de la forestación.

199) Cooperativa Social  4 Décadas:
(Florida, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.
Construcciones en general.

246) Cooperativa Social El Roble:
(Florida, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.

247) Cooperativa Social  Personas Trabajando Bien:
(Florida, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.

249) Cooperativa Social  Multifunción:
(Casupá, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.

357) Cooperativa Social Sol de Frente:
(Florida, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
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Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer y brindar servicios de Portería, Conserjería y afines.
Ofrecer y brindar servicios de camilleros y afines.

358) Cooperativa Social Secretos de Chef:
(Sarandí Grande, Florida)

Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o  residencias.
Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de espacios
verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer y brindar servicios de elaboración, comercialización y distribución de todo tipo de productos
alimenticios y afines.

Cooperativas de Durazno

 
131) Cooperativa El Sueño:
(Sarandí del Yi)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios   de  mantenimiento  integral  en  edificios  públicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizará tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.

170) Cooperativa Social Alianza:

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  pùblicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizarà tareas de limpieza, contrucción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.
Ofrecer  y  brindar  servicios  de  elaboración,  comercialización,  distribución  y  entrega  de  todo  tipo  de
productos alimenticios.

335) Cooperativa Social Verlim:
(Durazno, Durazno)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  pùblicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizar tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.

362) Cooperativa Social Trabajadores de Baygorria:
(Durazno, Durazno)

Objeto:  Ofrecer  y  brindar  servicios  de  mantenimiento  integral  en  edificios  pùblicos,  privados  o
residencias. Asimismo realizar tareas de limpieza, construcción, reparación, cuidado y mantenimiento de
espacios verdes, calzadas o veredas.
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Brindar servicios de recolección de residuos domiciliarios y afines. 
Brindar servicios de portería, conserjería y afines.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA – A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.4 literal a) y 

sujeta a lo dispuesto por el artículo 239 del Código Penal, ________________________________, titular 

de la cédula de identidad número __________________, declaro bajo juramento: (marcar lo que 

corresponda) 

NO / SI mantengo vínculo laboral con alguna Organización que  contrate con el Ministerio de Desarrollo 

Social. 

En caso de ser afirmativo aclarar: 

Organización _____________________________________

Programa/Proyecto del Mides_____________________________________

Cantidad de Horas Semanales _____________________________________

Horario de Trabajo _____________________________________

Firma - __________________________

Avda 18 de Julio 1453. CP.11.200 Montevideo. Uruguay.
Tel: (598 ) 2 400 03 02 
www.mides.gub.uy

61

http://www.mides.gub.uy/


Avda 18 de Julio 1453. CP.11.200 Montevideo. Uruguay.
Tel: (598 ) 2 400 03 02 
www.mides.gub.uy

62

http://www.mides.gub.uy/


ANEXO VII 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES (Máximo 20 puntos)
                                                                                                                                                          

Puntajes

                                                                                                                                                          

máximos 

                                                                                                                                                           

parciales

1.1 Antigüedad de la organización social, forma jurídica, objetivos y pertinencia de 

las actividades desarrolladas. 
2

3 años y más 2
Menos 3 años 0
1.2 Experiencia en implementación de proyectos que impliquen actividades de 

inserción comunitaria con población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad 

social,  excluyendo Cooperativas Sociales

3

4 y más proyectos 3
Entre 1 y  3 proyectos 1
Sin experiencia 0
1.3 Experiencia en implementación de proyectos que incorporen la perspectiva de 

género, etnia, discapacidad, uso de sustancias psicoactivas y diversidad sexual, 

excluyendo Cooperativas Sociales

3

4 y más proyectos 3
Entre 1 y  3 proyectos 1
Sin experiencia 0
1.4 Experiencia en implementación de proyectos en la región a la que aplique. 3
2 y más proyectos 3
Un proyecto o ninguno 0
1.5 Experiencia en coordinación interinstitucional con instituciones públicas que 

implique gestión financiera (manejo de fondos) excluyendo Cooperativas Sociales
1

2 y más proyectos 1
Un proyecto o ninguno 0
1.6 Experiencia en implementación de proyectos cooperativos que vinculen 

capacitación, inserción laboral  y/o acompañamiento social, excluyendo 

Cooperativas Sociales

3

1.7 Experiencia en  el Programa de Asesoramiento Técnico, Capacitación y 

Seguimiento de las Cooperativas Sociales
4

3 y más proyectos 4
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Entre 1 y  2 proyectos 2
Sin experiencia 0
1.8 Experiencia en inserciones laborales. Identificar las empresas-instituciones con 

las cuales en estos dos últimos años se hayan efectivizado
1

TOTAL

2.   PROPUESTA DE TRABAJO (Máximo 40 puntos)

                                                                                                                                           Puntajes

                                                                                                                                            máximos

                                                                                                                                                           

parciales
2.1 Propuesta de curso básico en cooperativismo

- Pertinencia e integralidad de la propuesta formativa (abordaje metodológico, 

contenidos, y coherencia del cronograma) en relación al trabajo operativo en el 

territorio.

- Estrategia a desarrollar que favorezca la integración social de la cooperativa.

10

5

5

2.2 Propuesta en capacitación en gestión cooperativa y aspectos transversales.

- Pertinencia e integralidad de la propuesta formativa (abordaje metodológico, 

contenidos, y coherencia del cronograma) en relación al trabajo operativo en el 

territorio.

-  Estrategia a desarrollar que favorezca la integración social de la cooperativa.

10

5

5

2.3 Propuesta de Acompañamiento Social y Económico

- Propuesta metodológica.

- Pertinencia de los contenidos generales de la propuesta de acompañamiento 

social y económico (Objetivos y Tareas a desarrollar)

-  Pertinencia de la propuesta en cuanto a la articulación de la dupla. 

- Articulación del acompañamiento con los talleres de cooperativismo y  

transversales

- Pertinencia de las estrategias de detección e intervención de conflictos.

- Pertinencia de las estrategias de articulación/derivación de situaciones 

emergentes.

20

4

4

4

3

3

2

TOTAL
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3. EVALUACIÓN EQUIPOS TÉCNICOS21  (Máximo 40 puntos)

Coordinador (Máximo 7 puntos)
                                                                                                                                         Puntaje máx. 

                                                                                                                                         parciales
1. Formación (el renglón 1, 2 y 3 se pueden sumar si ambas formaciones existen) 4
Título de grado o terciario en el área de las Ciencias Sociales (Trabajador/a Social, 

Psicólogo/a, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Sociólogo/a, 

Educador/a Social, Psicólogo/a Social, etc.) 

3

Estudiante avanzado/a (únicamente con tesis pendiente) en el área de las Ciencias 

Sociales detallados en  la fila anterior

1

Formación en gestión de proyectos y/o gestión de recursos humanos22 1

Sin formación específica 0
2. Experiencia de trabajo en coordinación de proyectos socio educativo laborales 

con población en situación de vulnerabilidad social (MIDES, INEFOP, 

Intendencias)

2

Muy Relevante  (más de 3 de años) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia). 1

No relevante (menos de 1 año) 0

3. El coordinador reside en la región donde se ejecutará el convenio 1

TOTAL

Técnico Social (Máximo 12  puntos) Puntaje

máx. 

parcial

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6

1. Formación 3

Título de grado o terciario en el área de las Ciencias 

Sociales (Trabajador/a Social, Psicólogo/a, Educador 

Social).

3

Otros títulos terciarios en el área de las Ciencias Sociales

(Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación,

Sociólogo/a, Psicólogo Social etc.) docentes y 

maestros/a.

2

21 Los profesionales deberán presentar Fotocopia del Título habilitante. En el caso de ser estudiante avanzado,  se deberá presentar copia de 
escolaridad junto al cuadro resumen de CV.
22 Solo se tomaran en cuenta cursos de un mínimo de 60 horas totales. El puntaje de este item no se puede dividir.
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Estudiante avanzado/a (únicamente con tesis pendiente) 

en el área de las Ciencias Sociales detallados en renglón 

1

1

Otro 0

2. Experiencia de trabajo en implementación de 

proyectos socio educativo laborales con población en 

situación de vulnerabilidad social (MIDES, INEFOP, 

Intendencias)

2

Muy Relevante (más de 3 años de experiencia)

2

Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia)

1

No relevante (menos de 1 año)

0

3. El técnico reside en la región donde se ejecutará el 

convenio 2

4. Formación en cooperativismo  (no se tomarán en 

cuenta charlas, jornadas y otras actividades puntuales)23 1

Formación (curso/s) en cooperativismo.

1

Sin formación

0

5. Experiencia de trabajo con el movimiento cooperativo 

2

23 Solo se tomaran en cuenta cursos de un mínimo de 20 horas totales
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Muy Relevante (más de 3 años de experiencia)

2

Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia)

1

No relevante (menos de 1 año)

0

6. Formación en género, en uso problemático de 

sustancias psicoactivas, en Diversidad Sexual o en 

Discapacidad (no se tomarán en cuenta charlas, jornadas 

y otras actividades puntuales)24

2

Formación (curso/s) en al menos 2 temáticas

2

Formación (curso/s) en al menos 1 de las temáticas

1

Sin formación

0

TOTAL por técnico

TOTAL de la región25

Técnico Económico (Máximo 10  puntos) Puntaje 

máx. 

parcial

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6

1. Formación 3

24 Solo se tomaran en cuenta cursos de un mínimo de 20 horas totales
25 Para la confección del puntaje de la región se tomará en cuenta la suma total del puntaje de cada técnico dividido la cantidad de técnicos. 
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Título de grado o terciario en el área de las Ciencias 

Económicas (Licenciatura en  Administración, Contador,

Economista)

3

Otros títulos terciarios en el área de las Ciencias 

Económicas (Tecnicatura en Administración de 

empresas, Profesorado de contabilidad y economía)

2

Estudiante avanzado/a (únicamente con tesis pendiente) 

en el área de las Ciencias Económicas detallados en 

renglón 1

1

Otro

0

2. Experiencia de trabajo en implementación de 

proyectos socio educativo laborales con población en 

situación de vulnerabilidad social (MIDES, INEFOP, 

Intendencias)

2

Muy Relevante (más de 3 años de experiencia)

2

Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia)

1

No relevante (menos de 1 año)

0

3. El técnico reside en la región donde se ejecutará el 

convenio 2

4. Formación en cooperativismo  (no se tomarán en 

cuenta charlas, jornadas y otras actividades puntuales)26 1

Formación (curso/s) en cooperativismo.

1

26 Solo se tomaran en cuenta cursos de un mínimo de 20 horas totales
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Sin formación

0

5. Experiencia de trabajo en el movimiento cooperativo 

2

Muy Relevante (más de 3 años de experiencia)

2

Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia)

1

No relevante (menos de 1 año)

0

TOTAL por técnico

TOTAL de la región27

Asesor Legal (Máximo 4 puntos)

                                                                                                                                         Puntaje máx. 

                                                                                                                                         parciales
1. Formación 1
Título de grado en el área del Derecho 1
Estudiante avanzado del área del Derecho 0
2. Experiencia de trabajo en proyectos socio educativo laborales con población en 

situación de vulnerabilidad social (MIDES, INEFOP, Intendencias) y/o en 

cooperativismo

2

Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia). 2

No relevante (menos de 1 año) 1

3. El asesor reside en la región donde se ejecutará el convenio 1

TOTAL

27 Para la confección del puntaje de la región se tomará en cuenta la suma total del puntaje de cada técnico dividido la cantidad de técnicos. 
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Docentes de Capacitación en Cooperativismo

(Máximo 7 puntos)

El puntaje máximo que podrá tener una propuesta es de 100 puntos. El puntaje mínimo para que una 

propuesta sea seleccionada es de 60 puntos.
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1. Formación y experiencia de docentes de talleres

Pertinencia de la formación y experiencia del/la docente del área de apoyo a la gestión
social de la cooperativa 

2

Pertinencia de la formación y experiencia del/la docente del área de apoyo a la gestión
económica de la cooperativa

2

Pertinencia de la formación y experiencia de los/as docentes en las temáticas a las que
se proponen (formación transversales)

3
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