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PARTE I - Especificaciones Generales 
 

1. Objeto del Llamado 
 

La UTEC es una propuesta de educación pública, de perfil tecnológico, que nace 
comprometida con la ampliación de la oferta terciaria universitaria en el interior de 
Uruguay, fomentando el vínculo con el medio productivo y la promoción del desarrollo 
social y cultural del país. 
 

El Programa de Bootcamps en Habilidades Digitales (en adelante PBHD) es uno de 
los programas que integran el Departamento Académico de Programas Especiales, el 
cual lleva adelante programas transversales para el desarrollo de habilidades y 
competencias del Siglo XXI, ofreciendo actividades de libre configuración para todas 
las personas que estudian en la UTEC, en los distintos puntos en los que se dispone 
de oferta educativa. 
  
El PBHD tiene como objetivo fundamental disminuir la brecha existente entre las 
habilidades digitales más demandadas por las empresas y la cantidad de personas 
capacitadas y preparadas para asumir este tipo de trabajo en el corto plazo, logrando 
la inserción laboral o la reconversión de las habilidades necesarias de los estudiantes 
para mantenerse activos en el mundo laboral actual. 
 
En el marco del Programa y la presente convocatoria, los bootcamps serán 
financiados por el Programa Apoyo al fortalecimiento de las habilidades digitales 
avanzadas en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), 
siempre que sus proveedores cumplan con los requisitos establecidos.  
 
La UTEC suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Cooperación 
Técnica UR-T1236 “Apoyo al fortalecimiento de las habilidades digitales avanzadas en 
Uruguay”, de carácter no reembolsable, para financiar el Programa de Bootcamps en 
Habilidades Digitales de la UTEC. 
 
La convocatoria se realizará directamente a los a los proveedores del bootcamp, 
quienes deberán postularse para ser evaluados por la comisión evaluadora. 
 

En esta oportunidad, UTEC selecciona una empresa capacitadora a efectos de que 
realice un bootcamp de perfil full stack, con una modalidad semipresencial, full time, en 
la sede de la UTEC ubicada en la ciudad de San José de Mayo, para máximo de 30 
estudiantes. 
 
UTEC se compromete a contratar un mínimo de 10 cupos y un máximo de 30. 
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Nro. 
Ítem 

Cód. 
Artículo Artículo 

Cantidad 
Máx. a 

contratar  
1 1886 Cursos de capacitación en informática 30 

 

Características del bootcamp solicitado: 

El bootcamp debe tener las siguientes características: 

ü Perfil full stack: incluyendo NodeJS como tecnología, y JavaScript como 
lenguaje para el desarrollo de backend. 

ü Modalidad semipresencial: con presencialidad un día a la semana y en la sede 
de la UTEC ubicada en la ciudad de San José de Mayo. 

ü Full Time: la carga horaria será de aproximadamente 40 horas semanales 
ü Cantidad de estudiantes: máximo 30. 
ü Duración máxima: 4 meses. 

 
El oferente deberá:  

Reportar a UTEC toda la información que se le solicite en tiempo y forma. 

Proporcionar bootcamps de no más de cuatro meses, en full stack como profesiones 
en demanda. 

Tomar medidas para encontrar y reclutar máximo 30 candidatos, que cumplan con la 
definición de "persona elegible", siendo personas elegibles los candidatos que tengan 
bachillerato terminado y tengan algún conocimiento en tecnología tal que puedan ser 
admitidos para realizar el bootcamp full stack. 

Analizar e identificar a los candidatos con el mejor potencial para tener éxito en los 
bootcamps. 

Proporcionar los requisitos de aplicación para los beneficiarios de manera más clara 
posible para lograr que el mayor número o la totalidad de participantes logren finalizar 
el bootcamp. 
 
Capacitar a los alumnos elegibles en el nivel más alto y de la manera más práctica y 
profesional de acuerdo con las necesidades de la industria de alta tecnología. 
 
Aportar el detalle de la estructura general del bootcamp, la planificación de las 
lecciones que impartirá especificando el objetivo de cada lección, los contenidos, las 
actividades, los recursos y la evaluación de los participantes (estudiantes), como 
también la lista de personal docente que impartirá los cursos y sus Currículums Vitae, 
pudiendo contratar dos docentes más luego de realizada la adjudicación, previa 
aprobación de UTEC. 

 
Contar con los instructores necesarios para cumplir con los entregables. Deberán ser 
expertos y tener las competencias y habilidades requeridas para impartir bootcamps, 
con experiencia en actividades de capacitación relacionadas con los temas 
pertinentes.  
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Presentar informes de actividad a la unidad ejecutora de UTEC. El proveedor deberá 
remitir a UTEC un informe final una vez concluidas satisfactoriamente todas las 
actividades del bootcamp, en plazo no mayor de 10 días hábiles, que incluya el estado 
de la situación actualizada de los beneficiarios, una la lista de las personas 
certificadas, copia de cada certificación otorgada y los resultados del proceso de 
evaluación interno con respecto a la satisfacción de los beneficiarios con relación al 
servicio de bootcamp recibido. UTEC tiene el derecho de hacer evaluaciones al 
bootcamp y los beneficiarios para asegurar el nivel del curso y el aprovechamiento del 
mismo. 

El informe deberá elaborarse en idioma español, y deberán estar firmados por el 
representante legal del proveedor registrado o la persona que fue autorizada para tal 
fin.  

La empresa que resulte adjudicada deberá tener: 
• Flexibilidad para adaptarse a la metodología de trabajo de UTEC. 
• Capacidad para articular con el equipo los equipos de UTEC.  
 
Contratación única: La UTEC solicita ofertas que involucren el suministro total del 
servicio de capacitación solicitado (bootcamp) anteriormente. Supone el proveer 
todos los insumos requeridos como capacitadores-docentes, materiales específicos 
requeridos, costos indirectos, y todo lo necesario para ejecutar de la mejor manera 
los servicios licitados.  
 
Para el desarrollo de las actividades se podrá utilizar las instalaciones de la Sede 
UTEC San José de Mayo. 
 

2. Condiciones básicas de los oferentes  
 

Podrán ser empresas de plaza formalmente constituidas que cuenten con 
antecedentes en brindar servicios como los solicitados, así como también empresas 
del exterior que se hagan el registro correspondiente en RUPE 
(https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-
gestion/proveedor-extranjero) y sean personas jurídicas legalmente constituida o su 
equivalente. 

Los oferentes de plaza deberán mantener vigentes durante el plazo del contrato los 
Certificados de Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social y Banco de 
Seguros del Estado. Los mismos serán chequeados en RUPE indefectiblemente 
previo a la adjudicación. 

Los titulares de las empresas que se presenten a este concurso deberán estar libres 
de deudas alimentarias de conformidad con la ley 17.957. 

El oferente deberá incluir documentación legal vigente que acredite que se encuentra 
al día con el pago de las obligaciones tributarias ante la entidad gubernamental 
respectiva en su país de origen (solo aplica para proveedores internacionales). 

 
Tener experiencia positiva comprobada suministrando servicios de capacitación en 
Programación. 
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Demostrar una cohorte de graduados para un bootcamp de Desarrollo Full Stack, 
tiempo completo.  

 
Demostrar solidez financiera a través del financiamiento o la generación de ingresos 
derivados de actividades de capacitación en tecnología.  
La propuesta metodológica debe incluir NodeJS como tecnología, y JavaScript como 
lenguaje, para el desarrollo de backend. 
 
Responsabilidad laboral: Los proveedores oferentes podrán disponer de su propio 
personal y como patrono, deberán cumplir con todas las obligaciones inherentes a esa 
condición. De esta forma, UTEC queda totalmente desligada y no mantendrá ninguna 
relación de carácter obrero patronal con los empleados de los proveedores.  Así 
mismo, UTEC está totalmente exenta de responsabilidad o pretensión obrero patronal 
con el proveedor y el postulante. 

 
Personal extranjero y servicios profesionales: Queda entendido que correrá bajo 
responsabilidad de cada proveedor registrado, el cumplir con los requerimientos de las 
leyes de Uruguay para que su personal extranjero pueda laborar en el país. UTEC se 
reserva el derecho de exigir pruebas en el sentido de que la firma capacitadora cumple 
con la legislación aplicable. 
 
Se debe aclarar que el incumplimiento de uno o varios de los requisitos será motivo 
suficiente para desestimar la oferta presentada:  
 

3. Normas que Regulan el Presente Llamado 
 
No podrán aplicar a esta convocatoria: 

Aquellas personas jurídicas que formen parte de la lista de sanciones del BID. 
Aquellas personas jurídicas que hayan incurrido en incumplimiento contractual, en 
razón de la asignación de un beneficio por parte de UTEC, o la prestación de un 
servicio a esta institución, en los últimos cinco años. 
Aquellas personas jurídicas que hayan incurrido en incumplimiento contractual, en 
razón de la prestación de un servicio a UTEC en los últimos cinco años. 
Aquellas personas jurídicas cuyos representantes han sido investigados y condenados 
por delitos contra los derechos de la propiedad intelectual, delitos contra los derechos 
de autor y derechos conexos, delitos contra los derechos sobre esquemas de trazado 
(topografías) de circuitos integrados, divulgación de secretos empresariales, delitos 
informáticos, contra la fe pública, o legitimación de capitales. 
Personas jurídicas cuyos accionistas sean funcionarios o directivos del UTEC, BID y 
cualquier otra entidad involucrada en el proceso de adjudicación de beneficios, 
funcionarios y proveedores de la UTEC. 

A continuación, se detallan las cláusulas del Banco Interamericano de Desarrollo con 
respecto a prácticas prohibidas y elegibilidad. 
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Prácticas Prohibidas (BID) 

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas 
las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades 
financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco  todo acto 
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) 
prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la 
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. 
El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos 
y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin 
de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 
órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a 
continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 
para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 
inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para 
la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una 
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar 
a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco 
y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del 
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier 
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar 
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una 
carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado  subconsultor, subcontratista 
o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso 
de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba 
referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en 
casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva 
en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
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Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones 
de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” 
incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación 
en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios 
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá 
prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen 
todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que 
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles 
para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de 
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, 
o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de 
consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia 
especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.1  y ss. relativas a 
sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas 
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por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 
recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado 
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los 
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

1.2. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y 
las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento 
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 
documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 
procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  
directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o 
por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un 
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos 
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  
haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Prácticas Prohibidas; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos 
por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(vii) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las 
medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b)”. 

 

 
1. Elegibilidad (BID) 

1. Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad 
en los siguientes casos:: 

(a) Una persona natural se considera nacional de un país miembro del Banco 
si cumple con cualquiera de los siguientes requisitos: 

(i) si es ciudadano de un país miembro; o 
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(ii) si ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 
fide” y está legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio.  

(b) Una firma se considera que tiene la nacionalidad de un país miembro si 
cumple con los dos siguientes requisitos: 

(i) si está legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de 
un país miembro del Banco; y 

(ii) si más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de personas o firmas de países miembro del Banco. 

2. Todos los integrantes de una APCA y todos los Subcontratistas deberán cumplir 
con los criterios de nacionalidad que se indican arriba. 

3. En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoría incluya el suministro de 
bienes y servicios afines, todos dichos bienes y servicios afines tendrán como 
origen cualquier país miembro del Banco. Los bienes tienen origen en un país 
miembro del Banco, si han sido concebidos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien ha sido producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro artículo 
comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente sus 
características básicas, función o propósito de utilidad de sus partes o 
componentes. Para un bien que conste de varios componentes que requieran 
ser interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) para 
que sea operativo e independientemente de la complejidad de la interconexión, 
el Banco considera que dicho bien es elegible para financiar si el ensamble de 
los componentes tuvo lugar en un país miembro, independientemente del origen 
de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios bienes 
individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente 
como una sola unidad, se considera que el bien se origina en el país donde el 
conjunto fue empacado y despachado al comprador.  Para propósitos de origen, 
los bienes rotulados “hecho en la Unión Europea” serán elegibles sin necesidad 
de identificar el país específico correspondiente de la Unión Europea.  El origen 
de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes no determina el 
origen de los mismos. 

 

4. Interpretación de las normas que regulan el presente 
llamado 

 
En la interpretación del presente Pliego se tendrá en cuenta la necesidad de promover 
la uniformidad en su aplicación y la gestión electrónica del procedimiento (Decreto Nº 
275/013), así como asegurar la observancia de los principios generales de actuación y 
contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado y el BID. 
Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o 
estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte 
el oferente o adjudicatario. 
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5. Exención de responsabilidades 
 

UTEC se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su 
realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente 
llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera 
convenientes para UTEC, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar 
por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.  

UTEC podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante 
“aclaraciones”, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por 
los oferentes. Las “aclaraciones” serán publicadas en la página de compras estatales 
(www.comprasestatales.gub.uy). Cuando la modificación sea de carácter sustancial y 
pueda ampliar el número de interesados, será difundida a través de los mismos 
medios utilizados en el llamado original. Asimismo, la UTEC tendrá la facultad 
discrecional de prorrogar la fecha de apertura, a fin de dar a los posibles oferentes 
tiempo adicional para la preparación de sus ofertas. 
 
No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no 
cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente 
pliego o los contratos que se firmaren con el adjudicatario. 
 

6. Aceptación 
 
Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y 
acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de 
condiciones. 
 
Asimismo, el oferente acepta someterse a las leyes y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay y a las normas del BID. 
 
A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 
disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 
46 del TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables del BID  
 

7. Precio del Pliego 
 

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales 
(www.comprasestatales.gub.uy). El mismo no tiene costo. 
 
8. Registro Único de Proveedores del Estado 

  
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados 
admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO 
(SIIF) y ACTIVO. 



 
 
 

13 
 

 
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el 
registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, 
quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el 
Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en 
www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la 
inscripción en RUPE. 
 
Para las empresas extranjeras el registro en RUPE es a través de 
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-
gestion/proveedor-extranjero. 
 
9. Presentación de Ofertas 

 
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar 
sus ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en 
Anexo I el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los 
materiales de ayuda disponibles. 
 
La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su 
apertura en la convocatoria respectiva. 
 
No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni siquiera por 
la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para 
la apertura de las mismas. 
 
Los oferentes deberán ingresar la propuesta económica de precios en dólares con 
impuestos desglosados si corresponde. En caso de no desglosar los impuestos se 
entenderán incluidos en el precio total ofertado. 
 

10. Contenido de las Ofertas 
 

El oferente deberá presentar junto con su oferta, la siguiente documentación: 
  

ü Los anexos desde el II al XVIII. Anexo II – Identificación del Oferente, Anexo 
III – Datos de Egresados, Anexo IV – Curriculums Vitae de capacitadores. 
Anexo V- Experiencia en Capacitaciones. Anexo VI- Declaración Jurada de 
años de experiencia. Anexo VII – Declaración jurada de precio por estudiante 
en la última cohorte del bootcamp. Anexo VIII - Tasa de Graduación de las 
últimas cohortes realizadas. Anexo IX – Tasa de inserción laboral de las 
últimas cohortes realizadas y declaración de 3 egresados . Anexo X – Nivel 
Salarial de los egresados. Anexo XI – Prueba de selección. Anexo XII – Plan 
de nivelación. Anexo XIII – Plan de estudio. Anexo XIV - Servicios 
adicionales. Anexo XV - Compromiso del bootcamp con los graduados en 
términos de empleabilidad. Anexo XVI – Declaración jurada de tasa de 
graduación, tasa de inserción laboral y nivel salarial de los egresados. Anexo 
XVII – Estados Financieros. Los anexos solicitados son REQUISITO 
EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA. 
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ü Detalles específicos que el Oferente entienda pertinente a los efectos 
aclaratorios de la propuesta cotizada, se podrán presentar mejoras al 
servicio requerido por UTEC, siempre y cuando sean a beneficio de ésta y 
cumplan con el objeto específico de la presente licitación. La documentación 
electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato Pdf, 
Word o Excel, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado (Art. 
6 y Art. 7 Decreto Nº 275/013).  

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español, con 
excepción de la documentación adicional y folletos, que podrá ser presentada en 
español o inglés. 
 
La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. Los 
oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para 
evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. La ausencia de 
información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como 
“no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del 
oferente. 
 
Toda la documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos, sin contraseñas 
ni bloqueos para su impresión o copiado.  Cuando el oferente deba agregar en su 
oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá 
digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de resultar 
adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original. 
 

11. Cotizaciones y precios 
 
Los proveedores deberán cotizar el servicio completo por estudiante. UTEC 
adjudicará a un único oferente. 
 
Deberán desglosarse los impuestos que corresponda adicionarles, de lo contrario, se 
considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos vigentes a la fecha. 
 
El precio debe incluir todos los gastos asociados para que el servicio se cumpla 
conforme a lo solicitado.  
 
La cotización total del oferente será el resultante de multiplicar la cotización por 
estudiante presentada por la cantidad de cupos solicitados (hasta 30). 
 
Agradecemos que se amplíe la información de lo cotizado, por lo que también el 
Sistema permite que se suban y anexen los archivos que consideren convenientes.  
 
Al momento de cotizar en línea se deberá seleccionar en el sistema, la moneda de 
cotización, la opción DLS. USA Billete.   
 
Corresponderá al Adjudicatario el pago de los impuestos vigentes o que se creen en el 
futuro, y que fueren aplicables a la adjudicación respectiva. 
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En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente 
en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y 
ofertas ingresadas como archivos adjuntos en dicho sitio, se le dará valor al primero.  
 
UTEC será agente de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 

El presupuesto presentado por cada oferente estará sujeto a la aprobación de dicha 
oferta y su monto respectivo por parte de la Comisión Evaluadora. Una vez aprobado 
este monto, el oferente no podrá hacer actualizaciones o cambios en el mismo, por lo 
que cualquier gasto extra en el que se deba incurrir, deberá ser financiado por el 
mismo proveedor. 
 

12. Plazo de contratación 

La vigencia de la contratación será desde el inicio efectivo de las actividades, por un 
plazo de 12 (doce) meses, prorrogables por igual período en caso de que UTEC así lo 
considere según su exclusivo criterio.   

En caso de incumplimiento grave por parte de la Empresa, la Administración podrá 
rescindir el contrato en forma unilateral con un preaviso de 48 (cuarenta y ocho) horas, 
sin perjuicio de las multas aplicables de conformidad con el numeral 23.  

 

13. Forma de Pago 
 

El pago se realizará a través de transferencia bancaria al cumplimiento a satisfacción 
de UTEC de los servicios detallados en el presente Pliego.  
 
El proceso de pago se realizará contra la presentación de las facturas 
correspondientes.  
 
UTEC no aceptará plazos menores a los 60 días contados a partir de la fecha de 
presentación de la factura correspondiente. No se aceptarán formas de pago que no 
estén asociadas a la ejecución de los servicios de acuerdo a hitos verificables 
establecidos en forma conjunta.  
 
La Factura se presentará en la Unidad de Logística y Operaciones de UTEC que 
actualmente sita en Av. Italia 6201 Edificio Los Talas, Latu, de Lunes a Viernes de 9 a 
17 horas; dicha Factura deberá contener: Nº de Licitación, mes del servicio y monto 
total con impuestos incluidos. 

UTEC no abonará servicios no realizados o no conformados.  
Cabe remarcar que para UTEC es sumamente importante el cumplimiento del servicio 
solicitado dentro de los plazos previstos por lo que será estricto en el análisis de los 
incumplimientos. 
 

Se esperan los siguientes productos: 
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Producto 1: Detalle de la estructura general del bootcamp, que incluye lo siguiente: 
·        Planificación 
·        Lecciones que impartirá, con los contenidos del curso 
·        Horas de estudio y horas docentes 

Producto 2: informes finales que indiquen: 

·        Lista de alumnos graduados certificados teniendo que ser esta cantidad 
por lo menos el 75% de los inscriptos 
·        Copias de cada certificación otorgada 
·        Resultados de evaluación respecto a la satisfacción de los alumnos sobre 
el servicio del bootcamp recibido. 

UTEC pagará en dos tractos el valor del bootcamp que realice el proveedor.  El primer 
pago será del 50% en la modalidad de avance, previo a la realización del bootcamp 
habiendo presentado el proveedor, el Producto 1 mencionado anteriormente, y el 
restante 50% en la modalidad de reembolso, sujeto a la evaluación final de UTEC, 
verificando el cumplimiento del 100% de los entregables relacionados con los servicios 
de bootcamp suministrados habiendo presentado el proveedor el Producto 2 
mencionado anteriormente.  
 
En el caso de proveedores internacionales, estos se comprometen a cumplir con el 
pago de impuestos para los cuales se acepta que UTEC realice la retención que 
corresponda de impuestos directos e indirectos a la fecha en que se brindará el 
servicio por concepto del pago de honorarios sobre el ingreso bruto obtenido por la 
firma, producto de las rentas de fuente uruguayas pagadas en virtud de la prestación 
de servicios personales brindados a UTEC, el cual, en calidad de agente de retención, 
se encargará de trasladar al fisco el importe retenido. 
 
14. Plazo de Validez de la Oferta 
 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por un plazo no menor a 90 (noventa) 
días a partir de la fecha de la apertura de las mismas, prorrogable automáticamente 
por períodos sucesivos de 30 días, salvo que mediare comunicación escrita por parte 
del oferente, no accediendo a la renovación antedicha, lo que deberá comunicarse con 
una antelación no inferior a los 10 (diez) días hábiles antes del vencimiento del período 
de vigencia o sus prórrogas. 
 

15. Garantías   
 
Garantía de cumplimiento del contrato: A efectos del presente llamado, la garantía de 
cumplimiento del contrato, no es obligatoria. En consecuencia, el oferente podrá optar 
por no presentarla. 
 
En caso de optar por presentarla debe ser de acuerdo a las siguientes condiciones: 
-Monto garantía: 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado. 
-Plazo para constituirla: 5 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la 
adjudicación, 
-A la orden de: UTEC, LPN 01/2020  
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Esta garantía será devuelta una vez ejecutada de manera íntegra y oportuna todas las 
obligaciones contraídas por parte del Adjudicatario en conformidad a la presente 
licitación. 
 
Las garantías se constituirán a la orden de UTEC, y podrán integrarse exclusivamente 
mediante: seguro de fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte.  No se 
admitirán garantías personales de especie alguna.  
 
Para el caso que corresponda constituir garantía de fiel cumplimiento de contrato los 
datos requeridos son los siguientes: 
    Nombre: UTEC 
    RUT: 217208670014 
    Dirección: Av. Italia 6201, Edificio Los Talas, Parque Tecnológico del LATU 
    Teléfono: 2 603 88 32 
 
En caso de incumplimiento del plazo referido, UTEC podrá adoptar las medidas que 
estime convenientes.  En caso de corresponder, la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, deberá ser renovada con una antelación mínima de 10 (diez) días del 
vencimiento establecido en la misma.  Si el adjudicatario, no cumpliere con la 
renovación o sustitución de la garantía referida, según corresponda, en el plazo 
previsto en el párrafo precedente, UTEC podrá aplicar una multa de 1% (uno por 
ciento) sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con 
este requisito, sin perjuicio de la rescisión del contrato. 
 
Opción de no constituir garantía: los adjudicatarios podrán optar por no presentar 
garantía. En tal caso, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa 
equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto administrativo o 
resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de 
los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la 
Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del 
Estado. 
 
16. Apertura de las ofertas 
 
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y 
el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica 
previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del 
Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de 
cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, 
válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del 
mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de 
la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy 
 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración 
contratante, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales 
o errores evidentes o de escasa importancia el oferente deberá agregar en línea la 
documentación solicitada. 
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APERTURA ELECTRÓNICA  UTEC 

Ciudad:  Montevideo 

País:  Uruguay 

Fecha:  19/11/2020 

Hora:  17:00 

 

17. Consultas y comunicaciones: 
 
Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse 
por correo electrónico a la dirección: programa.bootcamps@utec.edu.uy hasta la 
fecha 12/11/2020, hora 17:00. Las consultas realizadas y sus respuestas serán 
publicadas en la página web de ARCE. El plazo máximo para emitir tales respuestas 
será hasta 3 días hábiles previos a la apertura de las ofertas. 
 

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la 
presente licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla 
de correo indicada anteriormente. 
 
Prórroga de la apertura: UTEC podrá en cualquier momento antes de la apertura de 
ofertas, prorrogar el llamado, sin expresión de causa y responsabilidad. Las prórrogas 
serán difundidas o comunicadas a través de los mismos medios utilizados para el 
llamado.  
 
En caso que un oferente necesite prórroga de la apertura de ofertas, deberá formular 
su solicitud por escrito con una antelación no menor a los 5 (cinco) días hábiles 
respecto de la fecha establecida en el Pliego para la apertura. UTEC se reserva el 
derecho de conceder la prórroga en los términos solicitados, rechazar la solicitud, o 
conceder una prórroga menor a la solicitada. 
 
UTEC se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes 
de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier 
información contenida en sus ofertas. UTEC no podrá solicitar a los oferentes, 
aclaraciones o información que modifique el contenido de las ofertas presentadas. 
Asimismo, las respuestas de los oferentes a pedidos de UTEC no podrán contener 
información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información no será 
considerada por UTEC.  
 
18. Notificaciones 
 

Toda notificación o comunicación que UTEC deba realizar en el marco del presente 
llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como 
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válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico y correo 
electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el Formulario de 
identificación del oferente (Anexo II).  
 
19. Evaluación de las ofertas 
 
Las ofertas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora que estará conformada por 
dos miembros fijos pertenecientes a UTEC y dos miembros del sector empresarial 
designados por UTEC. 
  
La comisión podrá llevar a cabo cualquier acción para examinar o evaluar las ofertas 
presentadas. 
 
Se evaluarán las ofertas considerando el punto de vista técnico, jurídico - formal y 
económico, dando lugar al rechazo a las que no se ajusten a los requerimientos y 
especificaciones sustanciales descritas en el presente Pliego (numeral 1).   
 
La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en 
base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad. 
 
Aquellas ofertas que superen el juicio de admisibilidad jurídico – formal, pasarán a 
revisión por la comisión evaluadora, la cual efectuará un informe, identificando las 
ofertas elegibles que cumplen técnicamente con los requerimientos del pliego 
estableciendo un orden de preferencia entre ellas. 
 
Para la evaluación se considerarán los siguientes criterios con las ponderaciones 
respectivas: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Experiencia 30% 

Oferta económica 10% 

Resultados de enseñanza y empleabilidad 30% 

Modelo educativo 30% 

TOTAL 100% 

 
 
 
 

En la siguiente matriz se detallan los criterios de evaluación: 
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Criterio Subcriterio Descripción Evaluación Puntajes 

Experien
cia 

Experiencia 
de los 
instructores 

Certificar la experiencia de los 
instructores desarrollando software 
a nivel profesional, lanzando 
productos de tecnología al mercado, 
o enseñando las tecnologías que 
incluye el plan de estudios de la 
propuesta. 

3 años o más 4 

2 años 3 

1 año 2 

0 años 0 

Experiencia 
de la 
institución 

Número de cohortes de egresados 
que han cursado el plan de estudios 
propuesto. 

4 cohortes o más 3 

Entre 1 y 3 
cohortes 

2 

Ninguna 0 

Oferta 
económi
ca 

Precio 
Precio por estudiante entrenado en 
el bootcamp 

El precio por 
estudiante de la 
última cohorte con 
un incremento 
menor o igual al 
20% 

4 

El precio por 
estudiante de la 
última cohorte con 
un incremento 
menor al 30% y 
mayor al 20% 

3 

El precio por 
estudiante de la 
última cohorte con 
un incremento 
menor al 40% y 
mayor al 30% 

2 

El precio por 
estudiante de la 
última cohorte con 
un incremento 
mayor o igual al 
40%. 

1 

Resultad Tasa de Cantidad de personas que inician el Mayor al 90% 4 
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os de 
enseñan
za y 
empleab
ilidad 

graduación entrenamiento en relación a cuántas 
lo terminan  

Menor al 90% y 
mayor al 70% 

3 

Menor al 70% y 
mayor al 50% 

2 

Menor al 50% 1 

Tasa de 
inserción 
laboral 

Cantidad de personas que culminan 
el entrenamiento, en relación a las 
que encuentran empleo como 
desarrolladores de software. 

Mayor al 90% 4 

Menor al 90% y 
mayor al 70% 

3 

Menor al 70% y 
mayor al 50% 

2 

Menor al 50% 1 

Nivel salarial 
de los 
egresados 

Salario promedio de un recién 
egresado del bootcamp (expresado 
en USD). 

Más de 1.800 5 

1.200 – 1.800 4 

900 – 1.200 3 

500 – 900 2 

350 – 500 1 

Modelo 
educativ
o 

Propuesta de 
Valor 

Compromiso del bootcamp con los 
graduados en términos de 
empleabilidad 

Sólo obtiene 
ingresos si el 
estudiante logra la 
inserción laboral. 

4 

Ayuda a los 
egresados con la 
inserción laboral 
pero genera 
ingresos 
independientement
e de si lo logra 

2 

No se compromete 
con la inserción 
laboral de los 
estudiantes. 

0 
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Prueba de 
selección 

La entidad cuenta con un proceso 
de selección para filtrar los mejores 
candidatos que harán parte del 
bootcamp. 

La entidad cuenta 
con pruebas de 
selección que 
incluyen 
evaluaciones de 
conocimientos 
técnicos y de 
competencias 
transversales 

3 

La entidad cuenta 
con pruebas de 
selección que 
incluyen 
evaluaciones de 
conocimientos 
técnicos 

2 

La entidad no 
cuenta con 
pruebas de 
selección 

0 

Plan de 
nivelación 

La entidad cuenta con un plan de 
nivelación de conocimiento de los 
estudiantes que ingresan al 
bootcamp. 

La entidad cuenta 
con un plan de 
nivelación que 
incluye actividades 
autodirigidas y 
también apoyo de 
un instructor. 

3 

La entidad cuenta 
con un plan de 
nivelación con 
actividades 
autodirigidas 

2 

La entidad no 
cuenta con un plan 
de nivelación 

0 

Plan de 
Estudios 

El plan de estudios incluye las 
temáticas y tecnologías relevantes 
para desempeñarse como 

Los temas y 
actividades de 
aprendizaje utilizan 

3 
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desarrollador de software. tecnologías 
relevantes para el 
desarrollo de 
BackEnd y 
FrontEnd con 
JavaScript, y 
también incluye 
cómo desplegar 
aplicaciones en 
producción. 

Los temas y 
actividades de 
aprendizaje utilizan 
tecnologías 
relevantes para el 
desarrollo de 
software desde el 
BackEnd y 
FrontEnd con 
JavaScript 

2 

La tecnologías y 
actividades de 
aprendizaje no son 
relevantes para 
desarrollar 
software desde el 
Front End y 
BackEnd con 
JavaScript 

0 

Servicios 
adicionales 

Fortalecimiento de competencias 
transversales y servicios de 
empleo/colocación. Las 
competencias transversales incluyen 
el desarrollo de competencias 
blandas y fortalecimiento del idioma 
inglés. 

La propuesta 
incluye servicios 
de desarrollo de 
competencias 
transversales y de 
colocación. 

3 

La propuesta 
incluye servicios 
de desarrollo de 
competencias 
transversales o 

2 
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colocación 

No incluye 
servicios 
adicionales a la 
formación técnica. 

0 

 

UTEC se reserva el derecho de: 
 
• Considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que contengan apartamientos 
menores con respecto a lo indicado en este Pliego. 
 
• Realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la 
veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias 
al oferente. 
 
• Cuando corresponda, utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o 
negociación. 
 

20. Adjudicación  
 
Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la 
información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos 
que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. 
 
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber 
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE. 
 
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 3 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la 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. 
 
UTEC podrá adjudicar menos cantidades de las solicitadas en cada Ítem, sin que ello 
implique una modificación en el precio unitario de cada objeto comprendido en el ítem 
respectivo. 
 
En caso de conflicto entre estas Bases y la oferta que no sean resueltas 
expresamente en el Contrato, primarán estas Bases, salvo que en la oferta se haya 
establecido un apartamiento expreso debidamente resaltado en un capítulo especial 
preparado a tales efectos. 
 
La UTEC podrá, basado en los criterios establecidos en la evaluación de ofertas, 
aceptar o rechazar total o parcialmente las ofertas que reciba. En caso de exclusión 
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de cualquier variante cotizada o variación en la cantidad solicitada, los oferentes no 
podrán reclamar por ello una modificación, ni una variación en la cotización de los 
restantes.  
 
UTEC podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los 
antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, 
contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de 
relación directa con el objetivo principal del llamado. 
 
Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los 
sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier 
medio fehaciente a los oferentes y adjudicatarios. 
 
Contrato con el Adjudicatario: Seleccionada la empresa UTEC podrá exigir la 
celebración un contrato entre la UTEC y el adjudicatario. 
 
A los efectos de confeccionar el contrato la UTEC tendrá derecho a tomar por cierto 
cualquier precio cotizado por los oferentes, sin que los mismos puedan alegar error, 
ya sea matemático o de otra naturaleza.  En caso de conflicto entre estas Bases y la 
oferta que  no sean  resueltas  expresamente  en el Contrato,  primarán  estas  
Bases, salvo  que  en  la oferta  se  haya  establecido  un apartamiento  expreso  
debidamente resaltado en un capítulo especial preparado a tales efectos. 
 
Firma del contrato: Si UTEC así lo requiere, el adjudicatario deberá presentarse a 
firmar el contrato en la fecha acordada en la notificación para que comparezca a 
estos efectos, de lo contrario se ejecutará la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Formarán parte del contrato, en el siguiente orden de prelación, la siguiente 
documentación:  
1) Contrato  
2) Pliego  
3) Oferta adjudicada 
 
Comunicación al Adjudicatario:  
La comunicación cursada a la oferta adjudicada (al correo electrónico denunciado), 
constituirá la confirmación de la adjudicación. En particular, se acepta como válida 
toda notificación o comunicación realizada a la dirección electrónica constituida por 
cada oferente en el Formulario de Identificación del oferente (Anexo I). La notificación 
de adjudicación, el Pliego de Bases y Condiciones, así como los documentos del 
proceso (preguntas y respuestas), y la Oferta del oferente constituirán el contrato 
entre las partes. 
 
Posteriormente, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir 
del día siguiente a la notificación de la Resolución de Adjudicación, para presentar la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de optar por ella.  
 
El incumplimiento de lo anterior en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso 
en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones 
legales correspondientes, a criterio de UTEC. En tal caso, la UTEC podrá adjudicar el 
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llamado al oferente que hubiera obtenido el segundo mejor puntaje.  
 
No exclusividad: La relación comercial generada entre la UTEC y el o los oferentes 
adjudicados, será no exclusiva, pudiendo la UTEC celebrar acuerdos con terceros 
cuyos términos y prestaciones sean similares o equivalentes. 
21. Inicio de los servicios 
 

Los Oferentes deberán informar en la propuesta cual es el tiempo máximo para iniciar 
la prestación del servicio, el cual nunca podrá superar los 10 días hábiles siguientes al 
envío de la orden de compra.  

Sin excepciones, no cumplido este plazo por parte del o los adjudicatarios, se 
aplicarán las multas y acciones previstas, pudiendo la UTEC dejar sin efecto la 
adjudicación y, en su lugar, adjudicar el servicio al siguiente mejor oferente, previa 
aceptación de éste.  

 

22. Responsabilidad 
 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de sus ofertas así como todo otro gasto, tributo, honorario 
o concepto anterior a la firma efectiva de un contrato definitivo entre las partes. UTEC 
no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que 
se realice la licitación o su resultado. 
 
El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en 
el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.  
 
En caso que algún aspecto de los bienes o servicios prestados por el adjudicatario no 
se adecue a lo establecido en el presente pliego, éste, a su costo y dentro del plazo de 
10 días hábiles, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no 
haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de 
las multas pertinentes. 
 
Corresponderá al Adjudicatario el pago de los impuestos vigentes o que se cree en el 
futuro, y que fueren aplicables a la prestación del servicio contratado: si durante el 
plazo de mantenimiento de la oferta, y/o durante la vigencia de la relación contractual, 
el sistema tributario vigente, así como otros impuestos que pudieran crearse, gravaren 
el servicio, serán de cargo del proveedor dichos impuestos en los términos y 
condiciones que establezca la norma legal y/o reglamentaria. 
 
23. Propiedad intelectual  

 
Los eventuales derechos de propiedad intelectual emanados de los desarrollos y 
trabajos realizados por el adjudicatario, en el marco de su contratación, serán 
propiedad de UTEC o de quien ésta indique. 
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24. Obligaciones del adjudicatario 
 
El adjudicatario deberá cumplir con las prestaciones comprometidas ajustándose 
estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega que se 
determinen. 
 
El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título 
oneroso o gratuito, sin el previo consentimiento de UTEC, conforme a las normas 
vigentes en la materia. 
 
El adjudicatario está obligado a brindar el servicio en forma continua, lo que significa 
que por ningún motivo el mismo podrá ser suspendido. 
 
Si UTEC comprobara irregularidades o faltas, de parte del adjudicatario y/o el personal 
de la empresa adjudicataria, el adjudicatario queda obligado a adoptar la decisión que 
se determine sin que la UTEC resulte obligada a resarcirle suma alguna. 
 
Confidencialidad: El oferente que resulte adjudicado, se obliga a sí mismo, sus 
funcionarios y demás empresas subcontratadas, a mantener estricta confidencialidad 
respecto de la documentación e información suministrada por la UTEC o generada 
como resultado de la contratación. En consecuencia no revelará, usará, publicará, 
divulgará ni de cualquier modo comunicará directa o indirectamente total o 
parcialmente información a terceros ni dará acceso a personas no autorizadas, bajo 
ningún concepto, (aún luego de finalizada la relación comercial), a menos que medie 
autorización escrita de la UTEC. 
 

25. Incumplimientos 
 
Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o 
parcial a las cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de 
ello, se considerará incumplimiento, a consideración de UTEC, la obtención de 
resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación. UTEC realizará 
durante la ejecución de la contratación y al cierre de la misma una evaluación de la 
performance del proveedor que pasará a integrar el sistema de información de 
proveedores de UTEC y RUPE. 
 
Incumplimientos subsanables o parciales: En caso de incumplimientos 
subsanables o parciales del contrato por parte del adjudicatario, la Administración 
procederá en primera instancia a apercibir y en segunda instancia podrá aplicar multas 
y, luego de reiteradas faltas por incumplimiento, UTEC podrá rescindir el contrato. 

Incumplimientos graves: En casos graves y en forma fundada, UTEC podrá rescindir 
el contrato, sin perjuicio de las actuaciones que pueda promover la Administración por 
daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento. También podrá 
aplicar multas detalladas en el punto 27 del presente pliego. 
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26. Ampliaciones del contrato 
 

UTEC se reserva la facultad de ampliar hasta el 100% del monto adjudicado en 
iguales o mejores términos comerciales, o en términos más ventajosos de los que 
resulten en la oferta adjudicada. 

 

27.  Mora y Sanciones 
 

El proveedor adjudicado caerá en mora de pleno derecho sin necesidad de gestión o 
interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna por el solo vencimiento de los 
plazos y términos acordados, por la realización de cualquier acto o hecho que se 
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo establecido en la relación comercial. 
 
La falta de cumplimiento del adjudicatario en las condiciones estipuladas y/o en los 
plazos establecidos será considerada Incumplimiento Grave; lo que generará las 
siguientes multas: 
1er. incumplimiento: 20% de la factura del servicio de referencia. 
2do. incumplimiento: 50% de la factura del servicio de referencia.  
Llegado a este máximo, la UTEC podrá rescindir el contrato y se comunicará la 
situación al Registro Único de Proveedores del Estado, sin perjuicio de otras acciones 
administrativas y civiles que correspondan. 
 
Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en 
este Pliego, UTEC podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a 
su derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a 
aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final.  
 
28.  Causales de rescisión 
 
UTEC podrá rescindir el contrato con el adjudicatario en los siguientes casos:  
 
ü Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de Concordato. 
ü Cuando UTEC verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones 

estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, 
descriptivos o compromisos específicos acordados entre UTEC y el 
adjudicatario, que merezca, a criterio de UTEC, la calificación de grave.  

ü Descuento de multas en hasta dos facturas. 
ü Los bienes y/o servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y 

se hubiera otorgado plazo al adjudicatario para subsanar los defectos, si que lo 
haya hecho. 

ü El adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a 
las obligaciones estipuladas en el contrato. 

 
Asimismo, las partes podrán rescindir el contrato por mutuo acuerdo.  Las causales 
mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo UTEC 
evaluar otras causales de rescisión. 
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PARTE II – ANEXOS FORMULARIOS 
 

Anexo I – Instructivo cotización en línea web compras 
estatales 

Sr. Proveedor: 

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

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que 
van a ingresar ofertas en línea.  

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de 
contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una 
presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con 
la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos 
atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en 
los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.  

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó 
correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a 
modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con 
su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las 
ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que 
usted ya tenga guardadas.  

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los 
mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta 
(fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran 
cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar 
instantáneamente. 

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los 
proveedores.  

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en 
www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir 
enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy 

Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su 
disposición de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 por mail: compras@acce.gub.uy o por 
el teléfono 2903 11 11.  
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Anexo II - Formulario de identificación del Oferente 
 
Licitación Pública Nacional Nº 01/2020 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones ______________________________ 

Calidad de Oferente:  

• Responsable principal y final de la oferta   

• Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta  (si 

corresponde) 

Domicilio a los efectos de la presente licitación: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________  

Localidad: _________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 



 
 
 

31 
 

Anexo III – Datos de Egresados 
 

Listado de egresados de las últimas 3 cohortes  

Perfil del Bootcamp: [preferentemente Full Stack, sino el que corresponda] 

Nombre LinkedIn Perfil Github u otra 
plataforma equivalente 

   

 

 

Anexo IV – Currículum Vitae de capacitadores  
 

Currículum Vitae – Desglose por cada profesional propuesto 

Título del puesto. [Puesto en el equipo] 

Nombre del Profesional:  [nombre] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

Lugar de residencia:  

Teléfono  

Correo Electrónico:  

 
Educación: [Incluya información relevante con el nombre de la institución educativa, 
fechas y grado obtenido(s)] 
 
Historia laboral relevante al trabajo: [Incluya información laboral comenzando con el 
cargo actual, incluyendo fechas, nombre del empleador, título del cargo, y breve 
descripción de funciones. No se requiere incluir empleos pasados que no tengan 
relevancia al trabajo.] 

 

Fechas Empleador y Puesto Descripción de funciones 

[fechas] [nombre completo del [descripción] 
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empleador y título del cargo] 

   

   

En caso de ser un profesor autorizado para una certificación se debe indicar: 

● Fecha en que el instructor obtuvo la certificación: 
● Fecha de vencimiento: 

 
Idoneidad para el Trabajo: 
 

Tareas asignadas  Experiencia ofreciendo la 
capacitación/certificación en los temas de 
esta convocatoria  

[Incluir una breve descripción de las tareas 
en que participará el instructor] 

[Incluir una breve descripción de la 
experiencia específica relacionada con las 
tareas asignadas] 

  

 
Información de contacto: 
[Incluir e-mail y teléfono] 
 

Certificación: 
Certifico, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV me describe 
correctamente, describe mis calificaciones mi experiencia y certifico que estoy 
disponible para asumir el trabajo en caso de que sea adjudicado el contrato. Entiendo 
que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá conducir a mi 
descalificación o retiro por parte del UTEC. 

 
 
Opción 1: 
 
 

Firma  

[Nombre del Profesional] 

[Fecha] 
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Opción 2:  

  

___________________________________________
__ 

 

Firma                                                                

Nombre del Representante                                       

Autorizado del Consultor 

(El mismo que firma la Propuesta 

 

[Fecha]  

 

Anexo V: Experiencia en Capacitaciones 
 

Se debe considerar que los clientes deben ser empresas del sector privado o 
público.  

 
Nombre del proveedor 

Cliente 
#1: 

 

Persona de contacto del Cliente (nombre, teléfono, correo 
electrónico): 

 

Período de ejecución de la capacitación o 
certificación: 

 

País y ciudad donde se prestaron los 
servicios: 

 

Descripción de la capacitación o 
certificación: 

 

Cantidad de personas capacitadas y/o 
certificadas: 
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Nombre del proveedor 

Cliente 
#2: 

 

Persona de contacto del Cliente (nombre, teléfono, correo 
electrónico): 

 

Período de ejecución de la capacitación o 
certificación 

 

País y ciudad donde se prestaron los 
servicios: 

 

Descripción de la capacitación o 
certificación: 

 

Cantidad de personas capacitadas y/o 
certificadas: 

 

 

Nombre del proveedor 

Cliente 
#3: 

 

Persona de contacto del Cliente (nombre, teléfono, correo 
electrónico): 

 

Período de ejecución de la capacitación o 
certificación: 

 

País y ciudad donde se prestaron los 
servicios: 

 

Descripción de la capacitación o 
certificación: 

 

Cantidad de personas capacitadas y/o 
certificadas: 

 

 
(Incluir al menos 3 clientes) 
 
UTEC se reserva el derecho de contactar a los clientes para corroborar las referencias 
establecidas. 
 

Anexo VI: Declaración Jurada de años de experiencia 
 

Yo,  nombre completo de la persona autorizada por la institución, nacionalidad, 
portador del documento de identidad incluir número de seguridad social, pasaporte o 
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ID en calidad de representante legal de la empresa Nombre legal de la empresa RUT 
número de identificación fiscal conocedor(a) de las penas con que se castigan los 
delitos de falso testimonio y perjurio en el Código Penal de la República Oriental del 
Uruguay, declaro bajo Fe de Juramento, que la institución que presento cuenta con la 
experiencia necesaria brindando capacitaciones y/o certificaciones para el desarrollo 
de habilidades de calificación profesional, en áreas tales como incluir de forma general 
las áreas de experiencia de la institución de los cuales han sido orientados a 
capacitación para el sector público /privado.  
 

_____________________________________ 
Nombre completo 

FECHA 
(Firma Digital) 

 

Anexo VII – Declaración jurada de precio por 
estudiante en la última cohorte del bootcamp 

Yo,  nombre completo de la persona autorizada por la institución, nacionalidad, 
portador del documento de identidad incluir número de seguridad social, pasaporte o 
ID en calidad de representante legal de la empresa Nombre legal de la empresa RUT 
número de identificación fiscal conocedor(a) de las penas con que se castigan los 
delitos de falso testimonio y perjurio en el Código Penal de la República Oriental del 
Uruguay, declaro bajo Fe de Juramento, que el precio de estudiante en la última 
cohorte del bootcamp es el siguiente: incluir precios por estudiante del bootcamp full 
stack full time. 
 

 

_____________________________________ 
Nombre Completo 

FECHA 
(Firma Digital) 

 

Anexo VIII - Tasa de Graduación de las últimas 
cohortes realizadas 

Máximo 3, o menos en caso de no haber realizado a la fecha de esta convocatoria 3 
cohortes. 

Fecha 
cohorte 

A = Cantidad de estudiantes 
inscritos 

B = Cantidad de 
estudiantes 
egresados 

C= B/A 

1-    
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2-    

3-    

 

Anexo IX – Tasa de inserción laboral de las últimas 
cohortes realizadas y declaración de 3 egresados 

 

Fecha de 
cohorte 

A = Cantidad de egresados 
por cohorte 

B = Cantidad de 
estudiantes activos 
laboralmente en TI 

C= B/A 

1-    

2-    

3-    

 

Presentar la siguiente declaración de 3 egresados. 

Por medio de la presente certifico que yo nombre completo de la persona, identificado 
con I.D documento de identidad de Ciudad, soy egresado del Bootcamp  perfil del 
bootcamp de Nombre de la empresa proveedora de bootcamps, identificada con 
N.I.T/RUT número de identificación de la empresa, y me encuentro trabajando en la 
empresa Nombre de la empresa en la que trabaja en el cargo Nombre del cargo que 
ocupa. 

_____________________________________ 
Nombre Completo 

 

Anexo X – Nivel Salarial de los egresados de las 
últimas 3 cohortes 

Escala Salarial en USD Cantidad de egresados 

0 -  350  

351 - 600  

601 - 950  

951 - 1.300  
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1.301 - 1.900  

Más de 1.900  

 

Anexo XI – Prueba de selección 
Describa de forma detallada cómo funciona su prueba de selección, desde que el 
estudiante aplica hasta que es aceptado o rechazado.  
 
Incluya información sobre si contiene o no prueba automatizada y si contiene, qué 
temas, preguntas y ejercicios se incluyen, 

Anexo XII – Plan de nivelación 
Descripción General 

Describa de forma detallada cómo se lleva a cabo el Plan de Nivelación en su 
bootcamp.  
Plan de Nivelación 

Diligencie la siguiente información en caso que su Bootcamp incluya un plan de 
nivelación para los estudiantes seleccionados.  
 
Liste los temas de su plan de nivelación y describa las actividades autodirigidas 
(acceso a contenido, asignación de ejercicios, asignación de proyectos, etc.) y las 
actividades guiadas (clases o sesiones de trabajo con un tutor) que realiza.  
 

Tema Actividad Autodirigida Actividad Guiada 

Ej: condicionales, variables, 
ciclos, arreglos, algoritmos, 
etc ... 

           
                     

 

                       

   

 

Anexo XIII – Plan de estudio 
 

Descripción de un día para un estudiante 

Describa de forma detallada qué actividades realizan los estudiantes durante el día, y 
si las hacen de forma autodirigida o guiada con un tutor.  
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Horario Actividad 

8:00 - 10: 00 am Se inicia el día con …. 

 
Lo que se enseña 

Describa los temas, tecnologías, y entregables o pruebas que realiza con los 
estudiantes para evaluar el progreso de su aprendizaje.  Adicionalmente incluya 
ejemplos de clases (grabación), y/o contenido, y entregables o pruebas que realiza a 
sus estudiantes.  
 

Semana Temas Tecnología
s 

Entregable o 
Prueba 

Ejemplos 

1 ● Autenticación 
● ... 

NodeJS, 
JWT ... 

Servidor 
NodeJS con 
autenticación 
… 
 
Evaluación 
de 
conocimiento
s con un tutor 
... 

incluir URL donde 
se puede 
descargar o 
revisar el recurso 

2 ● Bases de 
Datos 

● ... 

MongoDB, 
Mongoose, 
NodeJS 

Backend en 
NodeJS 
conectado a 
... 

 

...     

12     

 
 
Plataforma de aprendizaje 

Incluya la siguiente información si su Bootcamp cuenta con una plataforma de 
aprendizaje: 
 

● URL para ingresar a la plataforma  
 

Anexo XIV - Servicios adicionales 
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Si la propuesta incluye servicios de desarrollo de competencias transversales y/o 
servicios de empleo/colocación, descríbalos. 
 Las competencias transversales incluyen el desarrollo de competencias blandas y 
fortalecimiento del idioma inglés. 

 

Anexo XV - Compromiso del bootcamp con los 
graduados en términos de empleabilidad 

 
Compromiso del bootcamp con los graduados en términos de empleabilidad 
Describa el funcionamiento del bootcamp tomando como referencia alguno de los 
siguientes criterios: 
 

a) Sólo obtiene ingresos si el estudiante logra la inserción laboral 
b) Ayuda a los egresados con la inserción laboral pero genera ingresos 

independientemente de si lo logra 
c) No se compromete con la inserción laboral de los estudiantes 

 

Anexo XVI – Declaración jurada de tasa de 
graduación, tasa de inserción laboral y nivel salarial 

de los egresados 
Yo,  nombre completo de la persona autorizada por la institución, nacionalidad, 
portador del documento de identidad incluir número de seguridad social, pasaporte o 
ID en calidad de representante legal de la empresa Nombre legal de la empresa RUT 
número de identificación fiscal conocedor(a) de las penas con que se castigan los 
delitos de falso testimonio y perjurio en el Código Penal de la República Oriental del 
Uruguay, declaro bajo Fe de Juramento, que las tasas de graduación, inserción laboral 
y las cantidades de egresados por nivel salarial son presentados con el detalle 
correspondiente en los anexos 7, 8  y 9 respectivamente.  
 

_____________________________________ 
Nombre Completo 

 
 

Anexo XVII-Estados Financieros 
 

Presentar Estados financieros de los períodos de tiempo que hayan tenido ejecución 
de bootcamps.  

 


