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Presentación del proyecto 

 

En el marco del objetivo general del programa Fortalecimiento de Capacidades y 

Competencias (FOCCO), perteneciente a la División Proximidad Laboral de la Dirección 

Nacional de Economía Social e Integración Laboral (DINESIL), se propone un proyecto de 

fortalecimiento de capacidades y competencias a través del trabajo para usuarios de 

refugio, personas en situación de calle con seguimiento por parte de la División de 

Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, personas derivadas por el 

Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), participantes de Uruguay Trabaja (U.T) , 

Servicio de Abordaje Familiar (SAF) y la Dirección Nacional de Liberados (DINALI). 

 

La propuesta de trabajo se desarrollará durante 12 meses y consiste en brindar una 

capacitación en Jardinería y Reparación de veredas con espacios de práctica donde los 

participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

Estas propuestas no sólo permiten reforzar en forma práctica aprendizajes anteriores sino 

también fortalecer habilidades para la integración laboral y/o productiva, con un mayor 

grado de implicancia y responsabilidad, en tanto se lleva adelante en un espacio público de 

referencia para la comunidad. 

 

 II-Antecedentes y Fundamentación. 

 

A partir del año 2012 el MIDES firmó un convenio con República Microfinanzas S.A. (RMSA) 

con el objetivo de apoyar los procesos de fortalecimiento e integración productiva, 

económica y comercial que vienen desarrollando emprendedoras, emprendedores e 

integrantes de Cooperativas Sociales en condiciones de vulnerabilidad social en todo el 

territorio nacional. República Microfinanzas es una sociedad anónima constituida por acta 

de fecha 22 de enero de 2008, cuyo único accionista es el Banco de la República Oriental 

del Uruguay y que tiene como misión promover el crecimiento de las unidades económicas 

pequeñas y de los sectores de bajos ingresos en el Uruguay, ofreciendo servicios 

financieros y no financieros eficientes, que contribuyan a su desarrollo económico y social. 

En el marco de este acuerdo, MIDES y RMSA apoyan emprendimientos productivos 

mediante diversas modalidades de trabajo conjunto. También son apoyados proyectos 

colectivos de capacitación para el trabajo con práctica y acompañamiento social. 
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La Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral (en adelante DINESIL) 

tiene por cometido facilitar la inclusión al mundo del trabajo de las personas en condiciones 

de exclusión y/o vulnerabilidad social, económica y territorial, con el objetivo 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. 

 

Como Dirección Nacional aporta a las políticas activas de inclusión social para la integración 

al mundo del trabajo dependiente y a las políticas de promoción del trabajo de tipo 

asociativo, solidario y cooperativo que integran la Economía Social y en particular a aquellas 

políticas y acciones de integración social y laboral para la reducción de la pobreza. 

 

Su competencia se centra en el desarrollo de proyectos, programas y planes que orienten y 

desarrollen 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 en clave de 

fortalecimiento de las trayectorias laborales, de protección de derechos y de facilitación de 

escenarios activos de participación, comercialización y redes. 

 

La División Proximidad Laboral de la DINESIL, a través de su programa FOCCO, se orienta 

a pensar y poner en práctica, en el marco de una metodología de proximidad, estrategias de 

formación y desarrollo de competencias transversales y específicas, así como dispositivos 

de inserción productiva dirigidos a la población más vulnerable, pensado “a medida” de las 

necesidades de los propios sujetos. 

 

Este programa funciona como “caja de resonancia” para cumplir con el objetivo de abordaje 

a la población más vulnerable desde una metodología de proximidad. 

Esta División, dentro de la DINESIL, se orienta a pensar y poner en práctica, en el marco de 

una metodología de proximidad, estrategias de formación y desarrollo de competencias 

transversales y específicas, así como dispositivos de inserción productiva dirigidos a la 

población más vulnerable, pensado “a medida” de las necesidades de los propios sujetos. 

Este abordaje incluye a las personas que ejercen el derecho al trabajo desde una actividad 

productiva por cuenta propia así como a trabajadores familiares no remunerados, que no 

accedan a la protección social o a las políticas de promoción y desarrollo, ya sea por 

dispersión territorial o por situaciones diversas de exclusión (población residente en zonas 

rurales con dificultades para el acceso a las prestaciones sociales, población trans, 
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población afrodescendiente, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, 

usuarios de refugios o personas en situación de calle, entre otros). 

 

El Programa FOCCO, durante el período 2010-2012 recogió la experiencia hecha entre 

2005 y 2009 por los proyectos en los que se realizaron talleres socio-educativo-laborales, 

con personas en situación de vulnerabilidad, emprendedoras incipientes y mujeres de los 

refugios del MIDES. 

 

Desde 2012 hasta 2015, los “Proyectos Especiales” retoman la experiencia anterior 

diseñando intervenciones en acuerdo con el Programa de Atención a Situaciones de Calle 

(PASC) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dirigido a población de refugios. 

 

En el marco del objetivo general del programa Fortalecimiento de Capacidades y 

Competencias (FOCCO), perteneciente a la División Proximidad Laboral de la Dirección 

Nacional de Economía Social e Integración Laboral (DINESIL) del MIDES, y República 

Microfinanzas S. A. (RMSA) se propone un segundo proyecto de integración social a través 

del trabajo en el Hospital Piñeyro del Campo, en el departamento de Montevideo. 

 

 -Experiencias previas “Patios del Maciel y Jardines del Piñeyro” 

 

Entre Diciembre de 2015 y junio del 2016 se desarrolla en el hospital Maciel la primera 

experiencia de trabajo en hospitales bajo el nombre de “Patios del Maciel”. En este proyecto 

participaron personas derivadas de Uruguay Trabaja (U.T), Refugios MIDES y del Servicio 

de Abordaje Familiar (SAF), que con o sin experiencia en jardinería lograron sostener un 

proceso de trabajo de estas características. 

Patios del Maciel fue ejecutado por la OSC CIEDUR en convenio con MIDES- DINESIL- con 

la supervisión desde FOCCO, con énfasis en una metodología de proximidad desde lo socio 

laboral. La capacitación en el Maciel fue a través del paisajista del hospital que ofició de 

docente. 

De octubre del 2016 a abril del 2017 se desarrolló el proyecto “Jardines del Piñeyro”. En 

este proyecto participaron personas derivadas de Uruguay Trabaja (UT), Refugios MIDES y 

del Servicio de Abordaje Familiar (SAF), Dirección Nacional de Liberados (DI.NA.LI) y 

Coalición Comunitaria de la Unión (C.C.U). 

El proyecto fue ejecutado por la OSC CIEDUR nuevamente en convenio con MIDES- 

DINESIL- bajo la supervisión de FOCCO. La capacitación fue a través de UTU-MIDES-

INEFOP e Intendencia de Montevideo a través de un Convenio con el Centro de Formación 

de Estudios. 
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Estos dos proyectos pilotos que tuvieron como antecedentes “Proyectos Especiales” 

permitieron a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos, incorporar nuevos, así 

como fortalecer competencias transversales para la integración laboral y/o productiva. Se 

trata de una experiencia de mayor visibilidad e impacto en la comunidad, lo que contribuye 

también en el desarrollo de la autoestima, la responsabilidad, el compromiso, promoviendo 

el intercambio generacional y el respeto y cuidado de los adultos mayores, a través de 

actividades de integración con usuarios del Hospital. 

 

III. Metodología 

El concepto de Proximidad puede entenderse como una estrategia metodológica, lo que 

supone asumir un trabajo cercano al sujeto y su contexto más inmediato, de manera de 

diseñar un plan de acción que contemple no sólo las necesidades del mercado laboral sino 

también la dimensión subjetiva de los procesos personales. 

 

La inclusión social implica en términos ideales la igualdad en el ejercicio de derechos, es 

decir, que toda persona del medio rural (o urbano) como ciudadano del Uruguay acceda a 

los bienes, servicios y oportunidades que permitan su desarrollo pleno como persona. 

 

IV. Objetivos 

 

Objetivo general 

Fortalecer habilidades y competencias para la integración social, educativo laboral de 

personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Objetivos específicos 

 

1-Aportar y recuperar conocimientos técnicos para mejorar las posibilidades de inserción 

laboral de los participantes. 

 

2-Contribuir al conocimiento y problematización de la realidad personal y social de los 

participantes con énfasis en el reconocimiento de derechos y ejercicio de ciudadanía. 

 

3-Motivar la construcción de proyectos laborales, productivos, educativos y/o comunitarios. 
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V. Resultados Esperados 

 

1 Que al menos el 80% de los participantes tengan una asistencia mínima del 70% a las 

instancias de capacitación. 

 

2 Que al menos el 80% de los participantes se apropien y pongan en práctica lo trabajado 

en el espacio transversal en su vida cotidiana. 

 

3 Que al menos el 80% de los participantes expresen interés en iniciar/retomar alguna 

experiencia en al menos uno de estos ámbitos. 

 

 

VI. Actividades 

Las OSC deberán proporcionar los siguientes servicios de capacitación a la población 

objetivo: 

 

● Capacitación  con práctica en Jardinería y Reparación de veredas para 25 personas 

en el Hospital Piñeyro del Campo. 

 

● Se prevé una dedicación total para los participantes de 9 horas semanales, 

distribuyéndose en dos o tres instancias. 

 -Capacitación específica en Jardinería y Reparación de veredas dos veces a la       

            semana (6 horas semanales). 

 -Capacitación transversal una vez a la semana que puede coincidir o no con uno de  

            los días de la específica. 

  

● En la capacitación transversal participará todo el grupo, y será ejecutada por el 

equipo técnico de la OSC o Cooperativa de Trabajo contratada. 

 

Capacitación Específica (6 horas semanales). 

 

Se realizarán 6 horas de capacitación con práctica en Jardinería y Reparación de veredas y 

otra a definir según las características e intereses del grupo. 

En cuanto a la capacitación en Reparación de Veredas, ésta será proporcionada por la 

División de Formación y Estudios de la Intendencia de Montevideo en el marco del 

Convenio oportunamente firmado. Un medio oficial albañil de la dotación técnica del 



7 
 

Programa Uruguay Trabaja, acompañará al grupo durante esta capacitación por un total de 

20 jornadas (las 14 del curso y 6 posteriores). 

 

Durante las capacitaciones específicas un técnico social de la OSC o Cooperativa de 

Trabajo acompañará algunas instancias de la práctica para complementar “el hacer 

educativo”, colocando la mirada no sólo en la tarea específica (en el oficio), sino también en 

las competencias transversales para el trabajo (autonomía, trabajo en grupo, toma de 

decisiones, resolución de conflictos, entre otros). 

 

Capacitación Transversal (3 horas semanales). 

 

Desarrollo de actividades socio educativas y de promoción social. Estas actividades 

deberán implementarse de manera articulada con la capacitación específica, esto es de 

forma integrada y no secuencial. 

 

El proyecto deberá tener flexibilidad a efectos de incorporar los aspectos y/o temáticas que 

puedan surgir de acuerdo al proceso y características del grupo. 

Cabe la posibilidad de plantear en el cronograma que haya meses dedicados con mayor 

intensidad en tiempo al abordaje de las situaciones individuales, dado que el 

acompañamiento a las trayectorias es fundamental en el abordaje de proximidad. 

 

En lo que respecta a los procesos transversales y personales, se sugiere partir del 

reconocimiento de los propios saberes existentes en el grupo, y los que se puedan aportar 

desde la coordinación grupal, donde la construcción del conocimiento se produzca a partir 

de encuentro de ambos saberes, evitando las relaciones asimétricas entre los técnicos y los 

participantes. Se sugiere desarrollar diversas estrategias. 

 

 

Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar por la OSC o 

Cooperativa de trabajo 

 

Convocatoria 

La OSC o Cooperativa de Trabajo se encargará de conformar un grupo de hasta 25 

personas para este proyecto, tomando como base la lista de pre inscriptos que se le 

proporcionará oportunamente. 
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Capacitaciones 

 

Las actividades específicas de capacitación serán el hilo conductor aportando coherencia al 

desarrollo del proyecto. A su vez, deberán estar presentes los temas transversales 

definidos, que serán fundamentales para el desarrollo integral que deberán acompañar en 

toda la implementación de la propuesta. La elección de las temáticas (transversales y 

específicas) que se presentan en este pliego, fueron creadas en base a las características 

del territorio y a la información proporcionada por los técnicos de la Oficina Territorial. 

Todos los integrantes del grupo deberán realizar la capacitación transversal. Para algunas 

temáticas se podrá convocar al total de los participantes. No obstante, se valorará que 

algunos talleres transversales se implementen por subgrupos, de acuerdo a las inquietudes 

y/o características personales. Deberán estar presentes las temáticas como género, 

sexualidad, violencia, consumo problemático, trabajo, salud, etc. 

Durante el primer mes del proyecto, la OSC o Cooperativa de Trabajo, deberá presentar al 

supervisor/a del MIDES una aproximación diagnóstica de las participantes y su entorno. En 

base a ello una adecuación del Cronograma de capacitación específica y transversal, 

presentado en la propuesta inicial. Se le proporcionará a la OSC o Cooperativa de Trabajo 

un modelo de cronograma para que adapten a la propuesta. 

 

Capacitación específica y horas de práctica hasta 264, de las cuales 120 horas serán en 

Jardinería y hasta 144 horas de una segunda capacitación a definir según las 

características e intereses del grupo. A estas horas se suman 28 horas de capacitación 

que brindara la Intendencia de Montevideo 

 

Capacitación transversal: 144 horas totales. La carga horaria y contenido de estos cursos 

podrá ser ajustado con los/as docentes a cargo y en consulta con la supervisión del MIDES. 

Es importante aclarar que las otras 144 horas que dispone el proyecto, podrán ser definidas 

en articulación con FOCCO, para otras capacitaciones vinculadas o no con Jardinería y 

Reparación de veredas y acordadas con los participantes durante el desarrollo del curso. 

Estas horas podrán ser utilizadas a continuación de Jardinería y Reparación de veredas o 

podrán solaparse con éstas, según se entienda más pertinente. 

La capacitación transversal versa sobre el desarrollo de actividades socioeducativas y de 

promoción social, aportando especificidades vinculadas al grupo. Estas actividades deberán 

implementarse de manera articulada a la capacitación específica, esto es de forma 

integrada y no secuencial. 
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Si bien se presentan algunas líneas temáticas a incluir, se destaca que el proyecto deberá 

tener cierta flexibilidad a efectos de incorporar otros aspectos y/o temas que puedan surgir 

de acuerdo al proceso y características del grupo. 

La OSC o Cooperativa de Trabajo deberá presentar una propuesta de capacitación 

transversal de acuerdo a la carga horaria establecida en este pliego, que incorpore los 

aspectos que se mencionan a continuación. 

Entre los focos de atención de la presente línea de trabajo, se destacan: 

 

- Conocimiento, ejercicio de derechos y promoción del pensamiento crítico. 

Actividades de promoción del pensamiento crítico en relación fundamentalmente al análisis 

problematizador de su realidad personal, al reconocimiento de sus necesidades y al análisis 

crítico de los satisfactores posibles para las mismas. 

Se busca reflexionar en torno a su realidad personal, introduciendo temas como: igualdad 

de género , consumo problemático de sustancias, salud sexual y reproductiva, derecho a la 

educación, promoción, sostenimiento y continuidad educativa. 

 

- Desarrollo del pensamiento abstracto. 

Promover habilidades para el mejoramiento del lenguaje, como parte de la comunicación 

cotidiana, buscando problematizar la realidad en la que se encuentran. 

- Identificación de actitudes y aptitudes en torno al trabajo y/o promoción de las condiciones 

de empleabilidad. 

Apunta a la identificación y promoción de actitudes y aptitudes en torno al trabajo. Se busca 

reflexionar, acerca de las potencialidades personales de los protagonistas, así como el 

reconocimiento del valor del trabajo para modificar su historia de vida personal y familiar. 

 

A partir de estos ejes, se pretende abordar aquellos aspectos más subjetivos, promover la 

recuperación de la autoestima, incidir en la revalorización y fortalecimiento de los vínculos, 

así como promover el relacionamiento y la interacción social, aspectos éstos que 

constituyen componentes transversales en el desarrollo integral del proyecto. 

 

Líneas metodológicas del programa 

 

Partir del reconocimiento de los propios saberes existentes en el grupo y los que se puedan 

aportar desde la coordinación grupal, donde la construcción del conocimiento se produzca a 

partir del encuentro de experiencias y trayectorias personales. 
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Desarrollar diversas estrategias de motivación, que sean generadoras de participación, y 

favorezcan el conocimiento y el vínculo entre los participantes. Serán valoradas, en este 

sentido, las propuestas lúdicas, de expresión artística corporal, así como actividades 

recreativas o de integración tanto en la zona de influencia como fuera de ésta. 

 

Seguimiento de situaciones personales identificadas 

 

Dada la heterogeneidad de situaciones personales que se encontrarán en el grupo, surge la 

necesidad de realizar un abordaje de proximidad, trabajando en base a acuerdos definidos 

junto a las participantes. 

 

Si bien se podrán desarrollar acciones de seguimiento a nivel grupal, el énfasis deberá ser 

puesto en el abordaje individual y/o familiar, en tanto se trata de una estrategia de 

proximidad. 

Este abordaje, puede consistir en orientación, asesoramiento y seguimiento del tema, y 

estará a cargo del equipo social contratado para estos fines. 

 

Asimismo, es necesario que este trabajo se especifique en los informes correspondientes, 

así como en las instancias de supervisión. 

 

Equipo técnico asignado al proyecto y carga horaria 

 

Dos técnicos/as sociales. 18 horas cada uno de dedicación semanal. Se solicitará que 

cada técnico concurra a la zona de implementación del proyecto al menos dos veces en la 

semana, participando tanto de instancias de capacitación transversal como específica, así 

como entrevistas familiares y coordinaciones locales. 

 

Algunas tareas comprendidas en el rol: 

1. Planificar e  implementar talleres de capacitación transversal o acompañar durante 

el desarrollo de los mismos, cuando sean ejecutados por especialistas en distintas 

temáticas. Por tanto, deberá  garantizarse la presencia de al menos uno de los dos 

técnicos sociales durante todas las instancias de capacitación transversal. 

 

2. Acompañar las instancias de capacitación específica en acuerdo con los docentes 

cuando sea necesario.   

 

 

3. Participar de las reuniones de equipo semanales. 
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4. Detectar, contener y orientar hacia la derivación de servicios de atención en 

situaciones individuales, tales como violencia basada en género, uso problemático 

de sustancias psicoactivas, salud mental, entre otras. 

   

5. Facilitar y acompañar el acceso a servicios y recursos de salud, educativos, 

comunitarios, entre otros. Orientar e informar sobre gestiones para la documentación 

propia y de familiares. 

 

6. Detectar y estimular el desarrollo de proyectos personales o colectivos de 

integración laboral y/o productiva.   

 

7. Promover la  continuidad o revinculación educativa de los integrantes del grupo.  

 

8. Asistir a reuniones y/o jornadas convocadas por el Programa FOCCO y/o la 

DINESIL.  

 

Un/a coordinador/a: 4 horas de dedicación semanal. Este rol deberá ser asumido por 

uno de los dos técnicos sociales asignados al proyecto. Total de 22 horas semanales a 

asignar  para el rol técnico social-coordinador. 

 

Algunas tareas comprendidas en el rol: 

 

1. Es el/la responsable de la gestión del convenio en el territorio, interlocutor definido para el 

vínculo con el MIDES. 

 

2. Tener conocimiento general del convenio y particular del proceso, tanto individual como 

grupal. Para ello, deberá estar en directo contacto con cada integrante del equipo técnico 

(técnicos sociales y docentes de capacitación específica), de acuerdo a las tareas 

inherentes a cada rol. 

 

3. Guiar y acompañar al equipo técnico en el desarrollo de los componentes del Programa. 

 

4. Elaboración de informes para MIDES. 

 

5. Coordinar y participar de las reuniones de equipo semanales. 

 

6. Coordinar con actores locales e institucionales para la implementación de los distintos 

componentes del proyecto. 



12 
 

Un/a referente operativo acompañante social: Dedicación en el proyecto: 10 horas 

semanales. 

 

Algunas tareas comprendidas en el rol: 

 

*Guiar y acompañar al grupo en la tarea práctica durante las actividades que marque el 

tallerista. 

 

*Guiar y acompañar al grupo las capacitaciones específicas brindando apoyo al docente 

durante las instancias de capacitación. 

 

*Participar de las reuniones de equipo. 

 

Un/a tallerista para la capacitación en Jardinería 264 horas totales. 

 

Algunas tareas comprendidas en el rol: 

 

*Es responsable de llevar adelante la capacitación teórica y práctica. Deberá participar en 

las reuniones de equipo. 

 

En todos los casos deberá presentarse currículum vitae de acuerdo al formato comprendido 

en el ANEXO junto con compromiso de trabajo firmado, siendo estos requisitos 

indispensables para la consideración de la propuesta. 

 

Si durante el transcurso del proyecto se plantea necesario sustituir a algún técnico, esto se 

hará con el conocimiento y la aprobación del supervisor, previa presentación del currículum 

correspondiente. 

 

Un medio oficial albañil, del equipo técnico del Convenio del Programa Uruguay Trabaja que 

se desarrolla en el Hospital Piñeyro del Campo, que acompañará al grupo durante la 

capacitación en Reparación de Veredas y luego de ésta, durante 6 jornadas, finalizando los 

trabajos que se realizan dentro de la Institución. 

 

Carga horaria de los participantes 

La carga horaria esperada en las actividades de índole socioeducativa será de 9 horas 

semanales: 
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Capacitación Específica: 6 horas semanales. 

 

Capacitación Transversal: 3 horas semanales. 

 

 

 

       
Presupuesto Por rubros (12 meses) 

      

RECURSOS HUMANOS(*)                                  1.462.456 

TRASLADOS                                 50.029 

MERIENDA                                441.072 

MATERIALES,HERRAMIENTAS E INSUMOS                                   76.575 

IMPREVISTOS                         101.507 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                               149.215 

TOTAL PRESUPUESTO                            2.280.853 

  
(*) Se deja constancia que aquellas partidas de índole salarial se encuentran a valores julio del 2018. 

(**) Estos montos responden al tope o monto máximo al cual puede ascender el proyecto y sus rubros.  

 

   

RUBROS: 

Recursos Humanos 

Para el equipo técnico (incluido el coordinador, talleristas y toda persona que integre el 

equipo técnico estable o eventual): el valor hora nominal no podrá ser inferior al mínimo 

establecido en el respectivo grupo de Consejo de Salarios al cual pertenezca la 

Organización. Se podrá cotizar por encima de dicho mínimo. 

 

Deberán presentarse los contratos laborales y la forma de pago acordada al inicio del 

Convenio. De existir cambios en la integración del equipo técnico, los mismos deberán ser 

informados al supervisor del MIDES previamente, presentando la documentación 

correspondiente. 

Si algún integrante del equipo técnico, que la OSC o Cooperativa de Trabajo presenta, se 

encuentra cumpliendo funciones vinculadas para otros Programas MIDES, las horas totales 

de trabajo no podrán exceder las 44 semanales. 
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Traslados 

Este rubro corresponde a traslados de los participantes. Pago de gastos de transporte para 

la realización de trámites o gestiones que surjan de las líneas de trabajo definidas por el 

equipo acompañante y salidas didácticas y/o recreativas grupales. 

 

Meriendas 

El Programa reconoce la importancia de una ingesta básica de alimentos para realizar 

actividades y/o tareas de cualquier índole. Por este motivo se prevé presupuestalmente un 

almuerzo o merienda durante las actividades de capacitación. 

 

Materiales, herramientas e insumos 

A este rubro se imputarán las compras de los elementos necesarios para el desarrollo de 

las capacitaciones. 

 

Administración 

Es el rubro destinado a los gastos de administración y funcionamiento de la OSC ejecutante 

del proyecto. 

 

Imprevistos 

Este rubro sólo se podrá utilizar justificando, previamente, la necesidad del gasto ante el 

supervisor de FOCCO. 

 

No se podrán realizar trasposiciones de rubros. Ante una situación excepcional quedará 

sujeto a consideración del MIDES su autorización. 

Una vez finalizado el proyecto, los fondos del presupuesto no ejecutado o no utilizados 

serán depositados en la cuenta destinada a tales efectos. 

 

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS 

 

El pago a la OSC o Cooperativa de Trabajo será en dos partidas, la primera (el 70% del 

total) dentro de los treinta días luego de la suscripción del convenio; la segunda (el 30 % del 

total) dentro del octavo mes de convenio, previa presentación de las rendiciones contables 

correspondientes a los 6 primeros meses de ejecución y el primer y segundo informe 

técnico correspondiente. 
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La OSC o Cooperativa de Trabajo proveerá el equipo técnico que ejecutará la propuesta, 

así como los aspectos logísticos asociados a las actividades. La OSC o Cooperativa de 

Trabajo deberá conseguir los salones y espacios apropiados para las diferentes actividades 

del proyecto. En tal sentido, se valorará positivamente que en la presentación se 

especifique dónde se desarrollarán. Cabe aclarar que los espacios donde se desarrollarán 

las capacitaciones son resultado de negociaciones con instituciones y/o asociaciones de 

cada localidad, por lo que el usufructo de las mismas no tiene costo económico asociado. 

 

La pauta de presentación de la propuesta se encuentra en el ANEXO III. A continuación se 

describen los aspectos formales. 

 

Presentación 

- La propuesta y toda la documentación requerida, deberá presentarse en sobre cerrado 

identificado claramente con el título de la  licitación y datos de contacto de la OSC o 

Cooperativa de Trabajo.   

-La OSC o Cooperativa de Trabajo deberá estar exonerada de aportes patronales y 

presentar la documentación que acredite tal extremo, ya que en cuanto a los aportes 

patronales, se aclara que el Programa cubrirá únicamente el 5% patronal correspondiente al 

Sistema Nacional de Salud en aquellos casos que la exoneración tramitada ante el BPS no 

los abarque (ejemplo: Cooperativas de trabajo). Para el resto de las organizaciones 

adjudicatarias es obligatorio tramitar la exoneración de aportes ante el BPS. 

  

- La OSC o Cooperativa de Trabajo deberá presentar cuatro juegos de 

propuestas: una original impresa, dos copias, y una cuarta en versión digital en 

formato *.pdf. La diagramación y configuración de página será en hoja A4, y 

foliadas correlativamente al pie de página. 

  

- No serán consideradas las propuestas que no respeten las pautas 

 proporcionadas en el ANEXO III.   

  

- El MIDES y RMSA no serán responsables por la pérdida, rotura, o cualquier 

daño ocurrido, si los sobres no han sido presentados en las condiciones y formas 

exigidas.   

  

- Las ofertas deberán presentarse en Recepción de RMSA, sito en la calle Avda. 

del Libertador Nº 1672, hasta la fecha y hora establecidas en el presente pliego. 
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- No se considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha 

límite establecida. 

  

- La presentación de la propuesta implica la plena aceptación y conocimiento de 

los aspectos y disposiciones contenidas en las  presentes bases y sus anexos. 

 

- Contenido y Documentación 

Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con la siguiente documentación adjunta: 

  

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

  

2.  Formulario de presentación de ofertas (ANEXO II). 

  

3.  Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego que rige el llamado. 

  

4.  Declaración de aceptación de las Leyes y Tribunales del país. 

  

5.  Antecedentes  del oferente, en especial en el área que se licita, ya sea con el 

 Estado o con instituciones privadas. 

  

6.  Copia  simple de estatutos y de la resolución que los aprueba y reconoce 

 la personería jurídica, así como constancia de inscripción en el registro 

respectivo y la exoneración de aportes patronales. 

 

7.  Certificado notarial o poder otorgado por la OSC o Cooperativa de Trabajo   

que acredite la representación de la misma. 

  

8.  Certificado Único del Banco de Previsión Social, que acredite que el 

 contribuyente se encuentra en situación regular de pagos con las 

 contribuciones especiales de seguridad social que correspondan. 

  

9.  Certificado Único expedido por la Dirección General Impositiva que acredite 

 que se encuentra en situación regular de pagos con los tributos 

 administrados por ese organismo. 

  

10.  Certificado  expedido por el Banco de Seguros del Estado, que acredite 

tener contratada la póliza de seguro de accidentes de trabajo y 

 enfermedades profesionales, según lo dispuesto por la ley Nº 16.074 y su 

reglamentación, y que se encuentre al día en el pago de las primas 



17 
 

correspondientes. Si se declara no poseer dependientes, deberá presentar el 

certificado negativo expedido por el mismo organismo. 

  

11.  Carta firmada, aceptando su participación, de quienes figuran en la 

Propuesta como integrantes del equipo técnico de la OSC o Cooperativa de 

Trabajo. 

 

La documentación exigida en los puntos 7, 8, 9, 10, deberá estar vigente a la fecha de 

apertura de las ofertas, presentándose original y copia (esta última a los efectos de ser 

autenticada). 

 

Previo a la suscripción del convenio con MIDES y República Microfinanzas S.A, 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. 

  

-  Resolución del BPS que acredite la exoneración de aportes patronales a la 

 seguridad social en cuanto correspondan, con certificación notarial de su     

      vigencia al día de la apertura si la tuviera. 

 

Al momento de iniciar la ejecución de las actividades, la OSC o Cooperativa de Trabajo 

deberá presentar el certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado, que acredite 

tener contratada la póliza de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, según lo dispuesto por la ley Nº 16.074 y su reglamentación, y que se 

encuentra al día en el pago de las primas correspondientes (sólo para OSC y/o Cooperativa 

de Trabajo que al presentar la oferta declararon no poseer dependientes y presentaron el 

certificado negativo expedido por el mismo organismo). 

 

11- Lugar y fecha de apertura 

 

La apertura de la Licitación se realizará el día veintiuno de diciembre del dos mil 

dieciocho a la hora once de la mañana, en República Microfinanzas S.A., sito en calle 

Avda. del Libertador Nº 1672, de la ciudad de Montevideo, pudiendo estar presentes en la 

misma los titulares de OSC y/o Cooperativa de Trabajo oferentes o sus representantes 

debidamente acreditados. 
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Se procederá a la apertura de las ofertas, las que quedarán registradas en acta de apertura. 

 

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 quienes se encuentren en el tribunal. En tal caso, el oferente 

dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta. 

 

Los resultados de la evaluación (en función de los cuales se establecerá un orden de 

prelación) se publicarán en la web de RMSA. 

 

Criterios para la evaluación y selección de propuestas 

 

12.1 – Evaluación 

 

La Organización postulante deberá demostrar que posee experiencia institucional en 

programas de acompañamiento y asesoramiento técnico, en proceso productivos y/o de 

integración laboral (individuales, familiares, unidades asociativas o cooperativas). Se 

valorará especialmente la experiencia de trabajo con población en situación de pobreza, y 

en la construcción de estrategias participativas orientadas al diagnóstico y abordaje de 

situaciones de vulnerabilidad social, que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población involucrada. 

Se valorará especialmente contar con un equipo técnico residente, en particular su 

trayectoria y experiencia de trabajo en el territorio. 

También serán considerados los antecedentes de la Organización, en experiencias de 

trabajo anteriores con el Estado y con el MIDES. 

 

Para la evaluación de las propuestas presentadas, se conformará un Tribunal integrado por 

dos representantes del MIDES y uno de República Microfinanzas S.A. La evaluación se 

realizará en base a los siguientes criterios: 
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Antecedentes Institucionales 

   

    

A) Antigüedad de la OSC y/o Cooperativa de Trabajo    

    

 -Más de 5 años, hasta 3 puntos , menos de 5 años hasta 2 puntos 

   

   

B) Objetivos y pertinencia de las actividades desarrolladas 

    

-Hasta 3 puntos   

 

    

C) Experiencia de intervención en la zona del proyecto  

    

 - Hasta 3 puntos. 

- Más de 3 años, hasta 3 puntos. De 1 a 3 años, hasta 2 puntos. 

- Menos de 1 año, de 0 a 1 punto. 

 

      

     

D) Experiencia de intervención con poblaciones en situación de 

vulnerabilidad socio económica (hasta 6 puntos). 

   

 -Más de 5 años, de 5 a 6 puntos. De 3 a 5 años, de 3 a 4 puntos.   

-Menos de 3 años, de 0 a 2 puntos.   

 

E) Experiencia de trabajo en programas del MIDES u otros 

organismos estatales (hasta 5 puntos). 

    

 Participación o vínculo con redes de la zona (en caso de ser   

proyecto territorial se valorará con el máximo puntaje). 

          

      

    

 

    

   

Hasta  20 

  

Puntos 
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Propuesta de intervención 

       

Coherencia entre los contenidos de la propuesta metodológica con 

los objetivos, el tiempo y los recursos del programa. 

    

Adecuación del cronograma  presentado a la extensión, recursos y 

característica del proyecto, de 0 a 10 puntos. 

    

Adecuación del contenido de la propuesta al perfil de los/as participantes 

y a los objetivos del proyecto, de 0 a 10 puntos.      

   

    

Propuesta de acompañamiento individual/familiar. 

    

Estrategia, metodología y contenidos propuestos para el abordaje del 

proyecto personal laboral y/o educativo y de situaciones que surjan en el 

desarrollo del proceso de trabajo, de 0 a 20 puntos. 

   

Hasta  40  

Puntos 

  

   

Equipo técnico  

  

  

A tener en cuenta: 

 

Carácter multidisciplinario y adecuación del perfil técnico a los fines del 

proyecto.  

 

Experiencia en intervenciones con población en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica.   

    

Experiencia en acompañamiento de procesos productivos o de 

integración laboral. 

 

Experiencia en acompañamiento individual, familiar y grupal. 

 

Experiencia de trabajo en el territorio o zona del proyecto.   

 

Trayectoria en común dentro de la OSC y/o Cooperativa de Trabajo de 

los integrantes del equipo técnico. 

 

  

Técnico Social y/o profesional universitario y/o terciario, egresado o 

estudiante avanzado de Ciencias Sociales u otra formación del área 

social. Se valorará experiencia en intervenciones con población en 

situación de vulnerabilidad socio-económica y acompañamiento de 

procesos productivos o de integración laboral. (hasta 16 puntos). 

Hasta   

40 Puntos 
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Experiencia en intervenciones con población en situación de 

vulnerabilidad socio-económica más de 3 años de 5 a 8 puntos, de 1 a 3 

años de 2 a 4 puntos, menos de un año de 0 a 1 punto.     

       

Experiencia en acompañamiento de  procesos productivos o de 

integración laboral, más de 3 años de 5 a 8 puntos, de 1 a 3 años de 2 a 

4 puntos, menos de 1 año de 0 a 1 punto. 

      

Referente operativo acompañante social 

 

Formación y/o experiencia en la temática específica, hasta 2 puntos. 

 

Experiencia en intervenciones con población en situación de 

vulnerabilidad socio-económica más de 3 años, hasta 3 puntos, de 1 a 3 

años de hasta 2 puntos, menos de un año, de 0 a 1 punto.   

  

Experiencia en acompañamiento de procesos productivos o de 

integración laboral, más de 3 años, de hasta 3 puntos, de 1 a 3 años, de 

hasta 2 puntos, menos de 1 año, 0 a 1 punto. 

    

Docente – tallerista de capacitación específica 

 

Formación y/o experiencia en la temática (hasta 4 puntos).  

 

Experiencia laboral referida a la capacitación (hasta 4 puntos)   

    

    

Coordinador y/o profesional universitario egresado de Ciencias Sociales 

u otras carreras del área social. Se valorará experiencia en 

intervenciones con población en situación de vulnerabilidad socio-

económica y acompañamiento de procesos productivos o de integración 

laboral. Este rol lo deberá cumplir uno de los integrantes del equipo 

social. (hasta 8 puntos) 

 

Experiencia en intervenciones con población en situación de 

vulnerabilidad socio-económica más de 3 años de 3 a 4, de 1 a 3 años 

hasta 2 puntos, menos de un año, de 0 a 1 punto. 

    

Experiencia en acompañamiento de procesos productivos o de 

integración laboral, más de 3 años, de 3 a 4 puntos de 3 a 4, de 1 a 3 

años hasta 2 puntos, menos de 1 año hasta 1 punto. 

El puntaje máximo será de 100 puntos y para que una propuesta 

pueda  ser seleccionada deberá reunir un mínimo de 60 puntos.  
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12.2 Adjudicación 

 

MIDES y RMSA adjudicarán la licitación a la OSC o Cooperativa de Trabajo que haya 

presentado la oferta más conveniente, para los intereses de MIDES o las necesidades del 

servicio, o rechazarlas, según estudio de las propuestas y recomendación del Tribunal. 

 

Una vez culminado el proceso de selección, se notificará al oferente que resulte elegido, la 

resolución que adjudica el servicio a contratar. Se firmará un Convenio para el acuerdo de 

las partes. 

 

13. INFORMES TÉCNICOS 

 

A lo largo de la ejecución del convenio la OSC o cooperativa de trabajo realizará cuatro 

informes técnicos. Estos se realizarán de acuerdo con las pautas entregadas por el MIDES 

al momento de la firma del convenio. Dichos informes deberán ser presentados en forma 

impresa, y en formato digital. 

 

El primer (Informe de Convocatoria ajuste de intervención y cronograma) durante el 

segundo mes del convenio, describiendo las actividades realizadas, elementos de ajuste de 

diagnóstico y eventualmente las propuestas de modificación en la estrategia de 

intervención. 

El segundo (Informe de Proceso) al quinto mes de iniciado el convenio, informe de avance 

de proceso, haciendo hincapié en los informes individuales. 

El tercero (Informe de Proceso) al noveno mes de iniciado el convenio, haciendo especial 

referencia a los avances de proceso grupal e individuales. 

El cuarto informe (Informe Final) deberá ser entregado dentro de los 30 días luego de la 

finalización del convenio, describiendo el conjunto de actividades realizadas en todo el 

período, dando cuenta del grado de cumplimiento de las metas previstas, y elementos para 

la evaluación global del proyecto. 

Sin perjuicio de ello, el equipo técnico supervisor del MIDES podrá solicitar información en 

caso que lo requiera. 
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14. PLAZO CONTRACTUAL 

El plazo contractual será de 12 meses contados a partir de la suscripción del convenio 

respectivo, con posibilidad de prórroga por menor o igual período, y sujeto a evaluación 

favorable del equipo técnico supervisor de MIDES. 
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ANEXO I: 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Razón Social de la Empresa 

    

 

 

Nombre Comercial de la Empresa 

    

 

 

R.U.T. (Sólo para empresas que deben inscribirse). 

    

 

 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación 

          

1. Dirección            

Número     

     

   

 

Localidad, Departamento y País       Código Postal 

      

  

 

Teléfonos                                                                                                         Fax 

        

  

 

Declaró estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

 

Firmas: 

 

Aclaración: 
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ANEXO II 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

  

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

representante legal o apoderado de la organización................................................................ 

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 la presente licitación. 

 

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 esta licitación y que no fuera posible dilucidarla por las disposiciones que 

lo rigen. 

  

Firma 

Aclaración de Firma 

Sello de la empresa 
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ANEXO III 

 

PAUTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

(En no más de 25 carillas) 

 

 

I. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

 Antigüedad, forma jurídica así como vinculación institucional y experiencia con la especificidad del 

presente llamado. 

 

II. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Fundamentación metodológica del proceso de intervención. Contenido y cronograma tentativo de 

actividades, instancias individuales y colectivas, instancias de capacitación específicas y 

transversales, etc. 

 

Detalle de la logística de las intervenciones así como de los locales a utilizar para las instancias 

colectivas. 

 

III. EQUIPO ASIGNADO A LA PROPUESTA 

a) Currículum Vitae  

1 CURRICULUM VITAE ABREVIADO 

DATOS PERSONALES      

Nombre y Apellido  

Documento de Identidad  

Fecha de nacimiento  

Teléfono   

Domicilio  

Celular  

Correo Electrónico  

TAREA/S QUE RALIZARÁ EN EL 

MARCO DE LA PROPUESTA 

 

CANTIDAD DE HORAS  
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ANTECEDENTES EDUCATIVOS      

Tipo Especialización/Título 

Año de 

egreso Institución 

Primaria        

Secundaria       

UTU        

Carrera de Grado       

Carrera de Posgrados       

Otros *       

Otros       

Otros       

Otros       

      

* seleccionar los que le parezcan relevantes para el presente llamado 

 

ANTECEDENTES LABORALES      

Indicar Tipo Tarea a cargo Fecha de desempeño Institución 

        

        

        

        

        

        

      

  * indicar el tipo de actividad relacionada al llamado 

 

Quien suscribe certifica que la información proporcionada es fidedigna y asume el compromiso como 

integrante del equipo técnico estable para el desarrollo de la propuesta presentada. 

 

Firma 

 

Aclaración 

 

 


