
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL E INTEGRACIÓN LABORAL 
 
 

REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A 
 

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

propuestas de trabajo a los efectos de gestionar espacios de comercialización de los productos de la Marca 
Social ProVas Emprende impulsada por el Mides y coordinada a través de la División de Emprendimientos 

Productivos y Redes de Comercialización (EmProRed) de la Dirección Nacional de Economía Social e 
Integración Laboral (DINESIL) del Mides. 

 
 
1-FUNDAMENTACIÓN 
 
Desde el año 2006, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del Programa de Fortalecimiento de 
Emprendimientos Productivos, busca fortalecer la gestión, producción, comercialización y el acceso a 
recursos (financieros, materiales, tecnológicos y comerciales) de los emprendimientos productivos, así como 
las capacidades de sus integrantes, para mejorar la generación autónoma y sustentable de sus ingresos. En 
este sentido, durante los años de funcionamiento del Programa, se crearon los instrumentos de Apoyo 
Económico, Apoyo en capacitación y Asistencia Técnica, Monotributo Social que facilita la formalización y la 
Marca Social ProVas – creada en 2014- como impulso a la comercialización e inserción en cadenas 
productivas.  
 
En el año 2016 en convenio con LATU se establecen los protocolos de funcionamiento de la Marca para 
fortalecer los procesos y trayectorias emprendedoras y laborales de las unidades productivas, derivadas 
desde los Programas de EmproRed y Cooperativa Sociales.   
 
 
2-ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2012 el MIDES firmó convenios 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 este marco de acuerdo Mides y RMSA apoyan 
emprendimientos productivos mediante diversas modalidades de trabajo conjunto.  
 
En marzo del 2014 se lanzó la marca social ProVas, “Procesos con Valor Social”, que surge a iniciativa del 
Ministerio de Desarrollo Social, como signo distintivo que representa el trabajo de emprendimientos 
productivos individuales, colectivos y cooperativas sociales de bienes y servicios. Su objetivo es reconocer la 
trayectoria de emprendimientos y cooperativas sociales en el proceso de integración social, dentro del 
sistema productivo nacional, colaborando a mejorar su sustentabilidad.  
 



 
 
 
Entre las acciones desarrolladas para la promoción y fortalecimiento de la Marca Social se encuentra la 
participación en eventos e instancias de difusión y venta, como la Semana Criolla del Prado, Expo Prado, 
Hecho Acá, Feria de fin de año del Parque Rodó (UDEPU), Feria de Economía Solidaria (Atlántida), Salto 
Emprende, entre otras. En febrero de 2015 se inauguró el local de la Marca Social ProVas en el MAM donde 
actualmente se exponen y comercializan diversos productos de la Marca, habiéndose firmado un comodato 
con la Intendencia de Montevideo para tal fin.  
 
En lo que refiere a articulaciones institucionales se destacan los acuerdos firmados con LATU, INEFOP, ANDE e 
INACOOP. Actualmente ProVas está asociada a la Marca país Uruguay Natural, acuerdo firmado con el 
Ministerio de Turismo y Deportes (MINTUR).  
 
Asimismo la Marca Social ProVas se encuentra registrada y aprobada en el registro de marcas que coordina 
MIEM. 
 
 
3-OBJETO DEL LLAMADO 
 
El presente llamado tiene por objeto seleccionar una OSC y/o Cooperativa de Trabajo, para la gestión de  
los espacios de comercialización de la Marca Social ProVas Emprende y acciones vinculadas.   
 
Cabe aclarar que en el caso del local Provas-MAM: se trata de la gestión del local, realizando control de stock, 
venta, promoción de productos, mantenimiento del local, y tareas asimilables; NO existiendo para la 
organización adjudicataria del presente llamado, ganancias sobre las ventas que se realicen de los productos 
de la Marca Social ProVas. 
 
 
3.1-OBJETIVOS GENERALES 
 
Contribuir al fortalecimiento de quienes integran la Marca Social ProVas Emprende en su proceso de 
integración productiva y comercial.  
 
Contribuir al posicionamiento institucional y comercial de la Marca Social ProVas Emprende.  
 
 
3.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a- Gestión de local de Ventas ProVas-MAM. 
b- Organización de al menos 3 espacios de comercialización en el año (Criolla, Día de la Madre y Parque 
Rodó). 
c- Realizar la gestión para el mantenimiento, cuidado, y ordenamiento del depósito DINESIL/PROVAS 
(equipamiento para espacios de comercialización del MIDES)  
d- Gestión de productos promocionales de la Marca (fotografía, packing, catálogo y otros)  
e- V isibilizar el vínculo de la Marca con las diferentes políticas sociales acompañando las definiciones 
institucionales.  
 
4-ACTIVIDADES (Obligaciones de las OSC y/o Cooperativas de Trabajo) 
 



a.1 Gestionar y administrar la venta y stock de productos en el local del Mides en el MAM con el software 
necesario, cumpliendo las condiciones establecidas en el comodato Mides- MAM, acompañando las 
propuestas de promociones del establecimiento.  

a.2 Aportar los recursos humanos para la venta dentro del horario de funcionamiento del MAM cumpliendo 
con la transmisión de los valores de la Marca Social ProVas Emprende en particular y de los valores de la 
economía social en general. 

a.3 Realizar reuniones periódicas con los emprendimientos para acordar los aspectos vinculados al 
funcionamiento del local, mejora de productos, entre otros.  

a.4 Recaudar y administrar el pago de 7% de las ventas netas mensuales en el local, aportando al Fideicomiso 
de Administración del MAM el 6% del mismo. El restante 1% se destinará a gastos de funcionamiento del 
local, en particular para las promociones.   

a.5 Realizar los pagos indicados por el Mides al Fideicomiso de Administración del MAM, correspondientes al 
contrato de arrendamiento del local entre Mides-Fideicomiso de Administración del MAM-Intendencia de 
Montevideo. Para este concepto, se adicionará al presupuesto total presentado y aprobado por el 
presente llamado el importe correspondiente a $200.000 (pesos uruguayos doscientos mil). 

 
b.1 Realizar la gestión de permisos y autorizaciones correspondientes para el armado de los espacios de 

comercialización, así como la contratación y pago de los proveedores necesarios para el correcto 
desarrollo del evento (fletes, limpieza, seguridad, baños, luz, entre otros). 

b.2 Gestión del armado y desarmado del espacio de comercialización, cumpliendo los parámetros estéticos 
establecidos en los manuales de imagen de la Marca Social ProVas.  

b.3 Coordinar y acompañar la participación de los emprendimientos en los espacios de comercialización, 
velando por el cumplimiento de los acuerdos de trabajo en coordinación con el equipo supervisor de 
MIDES.  

b.4 Asistir a los emprendimientos que lo requieran en el registro y venta de lo s productos, así como 
supervisar las ventas totales del evento de comercialización. En estos espacios de comercialización los  
emprendedores y emprendedoras participantes destinarán el 5% de sus ventas a la cuenta bancaria 
colectiva. El destino de los fondos es resuelto en reunión de emprendedores y debe destinarse 
únicamente a la promoción de los emprendimientos de la Marca ProVas en distintos espacios de 
comercialización pudiendo haber excepciones (ver reglamento de uso del fondo).  

b.5 Difundir los eventos de comercialización en estrecha coordinación con el equipo supervisor y la Unidad 
de Comunicación de MIDES. 

b.6 Coordinar el alojamiento y alimentación de máximo 30 emprendedores y emprendedoras del interior del 
país durante 3 días en el evento de comercialización de fin de año de Parque Rodó. Los fondos son 
aportados desde a través de  los convenios con organizaciones por el Acompañamiento de 
emprendimientos. 

 
c.1Organizar, ordenar y mantener en óptimo estado el depósito de mobiliario de la Marca Social P roVas. 
c.2Controlar y mantener el stock de muebles y artículos de la Marca Social ProVas, para lo cual se solicita 

llevar registro de salidas y entradas de los mismos y realizar el mantenimiento necesario para paliar el 
desgaste producido en los eventos. Se solicita asimismo tener disponibilidad para coordinar con aquellas 
instituciones que el equipo supervisor autorice el préstamo del mobiliario.  

 
d.1 Desarrollar y adquirir artículos promocionales de la Marca Social ProVas en coordinación con el equipo 

supervisor de MIDES, se solicitará que los artículos sean amigables con el medio ambiente.  
d.2 Desarrollar y adquirir packing promocional de la Marca Social ProVas de acuerdo al manual de uso de 

imagen de la Marca, se solicita que todo el material sea amigable con el medio ambiente. 
d.3 Realizar registro fotográfico de los productos que se encuentren a la venta en el local del ProVas -MAM.  
d.4 Elaborar un “manual de armado” de espacios de comercialización en base al manual de uso de imagen de 

la Marca Social ProVas con ejemplos para diversos tipos de instancias. 
 



e.1Visibilizar los procesos con Valor Social de los emprendimientos de la Marca a través de: el armado de 6 
vidrieras de acuerdo a la conmemoración de los diferentes meses1 y el armado de stands promocionales 
en 6 eventos. Ambos espacios deberán coordinarse con los emprendedores asociados a la marca y con el 
equipo supervisor MIDES.   

 
 
La Organización de la Sociedad Civil y/o Cooperativa de Trabajo además deberá:  

 Participar en todas las instancias de capacitación, evaluación y/o planificación convocadas 
por el equipo supervisor.  

 Presentar los siguientes informes: mensualmente informes operativos y de ventas en MAM; 
un informe por cada evento de comercialización o promoción realizado; informes 
semestrales de avance del Proyecto, indicando información por emprendimiento. Estos 
informes serán uno al sexto mes de convenio -requerimiento para liberación de segunda  
partida- y otro al final del mismo (dentro de los 30 días  de finalizado). Asimismo, deberá 
presentar los informes de rendición de cuentas ante RMSA correspondientes. Sin perjuicio de 
lo anterior, el MIDES y RMSA podrán solicitar información ampliatoria durante cualquier 
etapa del Convenio. 

 Brindar toda la información que les sea solicitada desde el equipo técnico de la Marca Social, 
a los efectos de mejorar el control o la supervisión de los espacios y los emprendimientos 
vinculados a la Marca. 
 
 

5-POBLACION OBJETIVO 
 
La población beneficiaria del presente llamado es aquella que integra los empre ndimientos productivos, 
cuyos productos o servicios, cuentan con la Marca Social ProVas y pueden ser comercializados en los 
diferentes espacios.   
 
Se trata de personas que han llevado adelante distintas trayectorias laborales que han resultado en 
emprendimientos individuales, familiares o asociativos. Cuentan con las habilitaciones para la venta y se han 
formalizado. Todos los emprendimientos tienen un vínculo con algún programa del Mides donde se garantiza 
que han participado de instancias de redes de comercialización o de trabajo asociativo, o se han capacitado y 
recibido asistencia técnica a través de diversos equipos técnicos, o fueron apoyados para la compra de 
materias primas, maquinarias, etc.,  a través del crédito otorgado por Mides, y no cuentan con deudas en 
este sistema. Las personas que están a cargo de estos emprendimientos, en su mayoría mujeres y jefas de 
hogar en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, en particular en su vínculo con el mercado de 
trabajo. 
 
6-CONFORMACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
a. EQUIPO TÉCNICO 
 
La OSC y/o Cooperativa de Trabajo deberá, de forma argumentada y coherente, plantear la cantidad y 
perfil de los recursos humanos necesarios para poner en práctica la propuesta presentada, especificando 
sobre cada técnico: las actividades que realizará, la carga horaria, la remuneración y su formación 
específica.  
 
La  composición básica del equipo deberá cumplir con, al menos, los siguientes requerimientos:  
 

                                                 
1  El calendario será acordado en función de las acciones desarrolladas por el Ministerio en términos transversales (af rodescendecia, 

género y equidad, diversidad, discapacidad, juventudes, entre otros) y las fechas comerciales de promoción de emprendimientos)  



 Equipo de coordinación, con una carga horaria semanal de 20 horas. Deberá trabajar de forma muy 
estrecha con el equipo supervisor y la DINESIL.  

 Un equipo para la gestión de ventas y control de stock, que cubra el horario de funcionamiento del 
MAM (de 9 a 22 hs). 

 Equipo social, con formación específica en el área social (Trabajador Social, Psicólogo, Ed. Social), con 
una carga horaria de 540 horas en total del convenio distribuidas según necesidad y conveniencia, en 
acuerdo con equipo supervisor de MIDES.  

 Técnicos/as diseñadores/as con una carga horaria total de 1620 horas durante el convenio. Podrá ser 
un técnico o varios que distribuyan sus horas a lo largo del convenio para trabajar con los 
emprendimientos y en la operativa de los diversos espacios y actividades.  

 Equipo de administración. Deberá cumplir con una carga horaria máxima de 810 horas durante el 
convenio. 

 Equipo que pueda desempeñar tareas operativas, logísticas y de mantenimiento. Se estima una 
totalidad de 810 horas por convenio que pueden ser distribuidas entre más de un/a técnico/a.  

 
La retribución y demás beneficios de naturaleza salarial del personal dependiente que pertenezcan al equipo 
técnico deberán ajustarse a lo establecido en el respectivo Grupo de los Consejos de Salarios, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, pudiendo cotizar por encima de 
dicho mínimo. 
 

El valor hora nominal para cada rol 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 , 

considerando como tope el valor mensual nominal de $ 56.895 por 30 horas semanales de labor, equivalente 

a $ 439 el valor hora nominal. Este importe  tiene contemplado los ajustes por consejos de salarios 

correspondientes a Enero 2020. 

Deberá estimarse adicionalmente en el presupuesto, las previsiones por aguinaldo, licencia y salario 

vacacional que se genere durante la ejecución del proyecto. Dentro de los 30 días de firmado el convenio, 

deberá presentarse nota de conformidad con las condiciones de parti cipación en el Convenio firmado por 

parte de los trabajadores/as indicando reconocimiento de salario y carga horaria, en vinculación específica 

con MIDES y RMSA sólo a efectos del convenio (independientemente de su tipo de vínculo con la 

Organización contratante). Será considerado un elemento negativo –para prórroga y posteriores 

postulaciones- el hecho de que la Organización modifique en esta etapa en más de un 30% el plantel 

presentado en la propuesta original.  

Los integrantes del equipo técnico presentado por la Organización podrán estar simultáneamente 

contratados para el desarrollo de otros proyectos en convenio con el Mides, hasta un máximo de 44 horas 

semanales, lo que será objeto de estricto control por parte del Ministerio de Desarrollo Social y RMSA. A 

tales efectos todas las organizaciones oferentes deberán presentar una Declaración Jurada agregada como 

Anexo por cada uno de los integrantes del equipo técnico propuesto, manifestando si se encuentran o no en 



tal situación y estableciendo la carga horaria de los contratos pre-existentes. Los integrantes del equipo 

técnico no podrán estar integrados por funcionarios públicos exceptuando docentes.  

En caso de existir algún cambio en el equipo técnico incluido en la propuesta, deberá ser informado 

previamente al Programa y su incorporación no deberá realizarse bajo ninguna circunstancia hasta tanto sea 

aprobado por éste. En el caso de ser confirmada la nueva incorporación, la Organización deberá presentar 

toda la documentación correspondiente establecida en el presente pliego de bases y condiciones respecto al 

nuevo integrante. Será considerado un elemento negativo –para prórroga y posteriores postulaciones- el 

hecho de que el plantel haya cambiado en más de un 50% frente a la propuesta original.  

Serán de exclusiva cuenta de la OSC y/o Cooperativa de Trabajo todas las obligaciones y responsabilidades 

laborales, sociales y previsionales, incluidas las derivadas de accidentes de trabajo, establecidas por las leyes 

vigentes con relación al personal que ocupe. Por lo tanto, deberá registrar a los contratados en la Planilla de 

Control de Trabajo, inscribirlos en el Banco de Previsión Social, asegurarlos ante el Banco de Seguros del 

Estado, y tener al día la correspondiente póliza, entregarles recibos en legal forma (ley N° 16.244, artículo 10 

y Decreto del Poder Ejecutivo 337/992), y abonarles los beneficios de licencia, salario vacacional y aguinaldo 

(leyes Nos. 12.590, 13.556, 12.840, y 16.101).  

b. ADMINISTRACION  
 
La OSC y/o Cooperativa deberá realizar la administración de los fondos recibidos por concepto de este 
llamado. 
 

Los gastos incurridos en la organización y administración de las actividades (tarjetas telefónicas, Informes de 

Rendición de Cuentas, etc.) no podrá exceder el 7 % del presupuesto total (excluidos los imprevistos). 

c. INSUMOS Y VIATICOS 

El rubro insumos refiere a los gastos de papelería, y otros gastos estimados en los que se incurrirá para la 

efectivización de las actividades directas del convenio. El rubro viáticos incluye gastos de traslados del equipo 

técnico y mercaderías, si fuera necesario, además de cubrir gastos de traslado de emprendedores/as.  

Los gastos de elementos de promoción y las actividades previstas para el objetivo detallado en el punto 3.2.e 

(visibilizar el vínculo de la Marca con las diferentes políticas sociales acompañando las definiciones 

institucionales) también se incluyen en este rubro, así como los fondos destinados a los espacios de 

comercialización que -excluyendo RRHH- no podrán exceder $ 1:000.000 totales. 

d. IMPREVISTOS 



Este rubro no podrá exceder el 2% del total del presupuesto, y deberá ser solicitado por la Organización de 

ser necesario, y autorizado y transferido por Mides y RMSA si corresponde.  

6-EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
Se desarrollará el seguimiento y monitoreo permanente del proyecto, de forma de permitir mejoras y 
adecuaciones a la práctica del mismo, lo que significa que el plan de trabajo sea dinámico, asegurando el 
cumplimiento estricto de los fines establecidos. En todos los casos las comunicaciones a la OSC y/o 
Cooperativa se realizarán a través del MIDES, al referente institucional designado por la OSC y/o Cooperativa.  
 

No se podrán realizar trasposiciones entre rubros sin previa autorización, la cual deberá ser solicitada 

previamente por escrito al equipo técnico supervisor, y autorizada por escrito por Mides.  

 
7-COMIENZO Y DURACION  
 
El contrato será de 12 meses, a partir  del 1º de abril de 2020, previéndose la prórroga del mismo por menor 
o igual período, en el caso que el Mides considere pertinente y previa evaluación favorable del desempeño. 
 
La evaluación de las actividades de la Organización estará a cargo del equipo asignado por Mides para tal fin. 
En caso de resultar negativa se podrá rescindir el contrato de manera unilateral en cualquier momento.  
 

8- Presentación de Propuestas 

La pauta de presentación de la(s) propuesta(s) se encuentra en el ANEXO III. A continuación se describen los 

aspectos formales. 

8.1- Presentación  

Las propuestas y toda la documentación requerida, deberán presentarse en sobre cerrado identificado 

claramente con el título de la licitación, indicando datos de contacto de la Organización.  

La Organización deberá presentar la propuesta en cuatro juegos: una original impresa, dos copias impresas, 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 podrá exceder de las 30 páginas (sin anexos) 

No serán consideradas las propuestas que no respeten las pautas proporcionadas por EmProRed en el ANEXO 

III. 

El MIDES y República Microfinanzas S.A. 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 República Microfinanzas S.A., sito en la calle Avda. del 

Libertador Nº 1672, hasta la fecha y hora establecidas en el presente pliego.  

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

La presentación de las propuestas implica la plena aceptación y conocimiento de los aspectos y disposiciones 

contenidas en las presentes bases y sus anexos.  

8.2- Contenido y Documentación 

Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con la siguiente documentaci ón adjunta: 

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

b) Formulario de presentación de ofertas (y ANEXO III): 

c) Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego y de las leyes y tribunales del país (ANEXO II).  

d) Presupuesto por rubro, con detalle según punto CONFORMACIÓN DE LA PROPUESTA. 

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

privadas. 

f) Copia simple de estatutos y de la resolución que los aprueba y reconoce la persone ría jurídica, así como 

constancia de inscripción en el registro respectivo. 

g) Certificado notarial o poder otorgado por la Organización o Cooperativa de Trabajo que acredite la 

representación de la misma. 

h) 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.  

i) Certificado Único expedido por la Dirección General Impositiva que acredite que se encuentra en situaci ón 

regular de pagos con los tributos administrados por ese organismo. 

j) 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 po r la ley Nº 16.074 y su 

reglamentación y se encuentra al día en el pago de las primas correspondientes. Si se declara no poseer 

dependientes, deberá presentar el certificado negativo expedido por el mismo organismo.  



k) Carta firmada, aceptando su participación, de quienes figuran en la propuesta como integrantes del equipo 

técnico de la OSCs o Cooperativa de Trabajo. 

La documentación exigida en los puntos g, h, i, j deberá estar vigente a la fecha de apertura de las ofertas (en 

el caso del punto f, no mayor a 30 días a la fecha de emisión), presentándose original y copia (esta última a 

los efectos de ser autenticada). 

Previo a la suscripción del convenio la Organización adjudicataria deberá presentar:  

a) Certificado notarial o carta poder actualizados a la fecha de suscripción (si hubieran modificaciones en 

relación al presentado al momento de presentar la propuesta, o si transcurrieron más de 30 días del plazo de 

emisión del mismo), donde conste quiénes firmarán el convenio en representación de la adjudicataria. 

b) 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 Organización (titular y asociada si hubiere) 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 

Organización  que al presentar la oferta declararon no poseer dependientes y presentaron el certificado 

negativo expedido por el mismo organismo). 

8.3- Lugar y fecha de apertura 

La apertura de la Licitación se realizará el día viernes 21 de febrero de 2020, hora 12 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 Organización oferentes o sus representantes debidamente acreditados. 

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 información de las mismas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente 

solicitadas por escrito por quienes se encuentren en la comisión asesora de adjudicación. En tal caso, el 

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

Los resultados de la evaluación se publicarán en la web de República Microfinanzas S.A. y en función de los 

puntajes obtenidos se establecerá un orden de prelación.  



 
9- CRITERIOS Y FORMA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 
 
El monto total se transferirá en 3 partidas. 
 
La primer partida se transferirá dentro de los 30 días de firmado el convenio, por el 60% del presupuesto sin 
imprevistos. 
 
La segunda partida, dentro del séptimo mes de convenio, por el 20% del presupuesto sin imprevistos, y 
 estará condicionada a la presentación de las rendiciones contables correspondientes a los 5 primeros meses 
de ejecución del convenio y del primer informe técnico semestral).  
 
La tercer partida, dentro del noveno mes de convenio, por el 20% restante del presupuesto sin imprevistos, y 
estará condicionada a la presentación de las rendiciones contables correspondientes a los 7 meses de 
ejecución del convenio . 
 
 
El monto de imprevistos deberá ser solicitado por la OSC y/o Cooperativa de Trabajo adjudicataria, previa 
utilización del mismo, y ser autorizado por Mides si lo considera pertinente. 
 
El presupuesto presentado por la OSC y/o Cooperativa de Trabajo no podrá superar el monto de hasta 
$9.500.000 (pesos uruguayos nueve millones quinientos mil).  
 

Una vez finalizado el proyecto, los fondos del presupuesto no ejecutados o no utilizados serán depositados en 

la cuenta  destinada a tales efectos por el MIDES.  

En todos los casos  MIDES podrá realizar auditorías y MIDES y República Microfinanzas S.A podrán solicitar 

información ampliatoria en los casos que consideren pertinentes. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Organización es la responsable de la administración del proyecto y deberá presentar informes de rendición 

de cuentas de los gastos vinculados a su ejecución.  

El protocolo para la presentación de Rendiciones será entregado luego de la firma del Convenio a la 

Organización seleccionada. 

En cuanto a los aportes patronales, se aclara que el Programa cubrirá úni camente 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. 

 
INFORMES TÉCNICOS 
 



La OSC y/o Cooperativa deberá realizar reuniones de coordinación mensuales con el equipo técnico del 
Mides asignado para la supervisión.  
Deberá presentar los siguientes informes:  
-mensualmente informes operativos y de ventas en MAM;  
-un informe por cada evento de comercialización o promoción realizado;  
-informes semestrales de avance del Proyecto, indicando información por emprendimiento. Estos informes 
serán uno al sexto mes de convenio -requerimiento para liberación de segunda partida- y otro al final del 
mismo (dentro de los 30 días de finalizado el convenio).  
- informes de rendición de cuentas correspondientes ante RMSA.  
 
Se podrán incluir informes especiales en cualquier momento del convenio por eventualidades en el 
desarrollo del mismo.  
 
CRITERIOS PARA EVALUACION Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

Se designará una Comisión Asesora de Adjudicaciones que estará integrada por dos representantes del Mides 

y un representante de República Microfinanzas S.A. 

La Comisión Asesora realizará un análisis que incluirá la verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos y la verificación de la consistencia de la propuesta con los objetivos del llamado, considerando tanto 

sus partes como el conjunto de la misma, siguiendo el método y los criterios de evaluación que se detallan en 

estas Bases. 

La comisión podrá solicitar aclaraciones a las OSCs y/o Cooperativas oferentes, respecto de las propuestas 

presentadas. Mediante la solicitud de aclaraciones o su respuesta, ambas por escrito, no podrán alterarse las 

presentes Bases, ni la esencia de la presentación, así como se respetará el principio de igualdad entre los 

oferentes. 

La evaluación de las propuestas se realizará según el siguiente detalle: 

ITEMS 
Puntaje 

 

1 -Aspectos institucionales 

Antigüedad y coherencia de objetivos institucionales  

Experiencia de trabajo en actividades similares 

Experiencia de trabajo en puestos de venta colectivos 

25 

2 - Propuesta General  

(globalidad, integralidad, coherencia interna, articulación de las diferentes áreas, 

organización de los tiempos, coherencia presupuestal, etc.)  

25 

3 – Propuestas específicas presentadas para puntos de venta y de promoción de la 

Marca y/o el fortalecimiento de las capacidades de los emprendimientos.  
25 

4 -  Equipo Técnico 

Currículum de las personas propuestas 

25 

 



Adecuación de los CV a las necesidades de la actividad y objetivos 

Experiencia de trabajo en actividades similares (Economía Social, Marcas Sociales, 

Ventas para colectivos) 

TOTAL  100 

 
 
El puntaje máximo será de 100 puntos, y para ser seleccionada una propuesta debe cubrir un mínimo de  60 

puntos.  

En caso que una propuesta no cumpla los requisitos técnicos exigidos o contenga inconsistencias técnicas 

sustanciales, será desestimada.  

La CADEA elaborará los informes de evaluación de las Propuestas Técnicas y Presupuestal, incluyendo toda la 

información necesaria para fundamentar sus conclusiones.  

Se elaborará lista de prelación para el caso de rescisión del convenio por causas diversas.  

 

 

 

ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Nombre y Razón Social de la Organización 

  

R.U.T. 

  

Domicilio a los efectos de la presente Licitación                                                                                  

 Calle  Número 

                                                                                    



 Localidad   

 

 Código Postal 

 

 País  

                                                                                              

 Teléfonos   correo electrónico de la institución 

 

correo electrónico para el proyecto 

 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

Firmas: 

Aclaración:  



 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo III.-PAUTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TRABAJO Y EQUIPOS TÉCNICOS 

 

La propuesta no podrá exceder las 15 páginas. No se considera en esta extensión los CV del equipo técnico . 

 

ÍNDICE 

 

1. Antecedentes Institucionales 

 

Antigüedad de la OSC y/o Cooperativa de Trabajo, forma jurídica, objetivos y pertinencia de las actividades 

desarrolladas. 

Fecha de creación: 

Forma jurídica: 

Objetivos de la organización: 

Principales ejes o dimensiones de las actividades que desarrolla: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Experiencia en implementación de proyectos que implicaran actividades de gestión de puestos de 

venta/posicionamiento de marcas, etc. Experiencia en trabajo con experiencias de la Economía Social  y 

Solidaria 

Proyecto 1: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 2: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 3: 



Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 4: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 5: 

Nombre: 

Descripción: 

 

Experiencia en implementación de proyectos en relación a proyectos de trabajo para la promoción de la 

comercialización y el fortalecimiento de emprendimientos productivos.  

Proyecto 1: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 2: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 3: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 4: 

Nombre: 

Descripción: 

Proyecto 5: 

Nombre: 

Descripción: 

 

 

Experiencia en implementación de proyectos del MIDES, otros organismos públicos u organizaciones de la 

economía social y solidaria o vinculadas 

Proyecto/Programa: 

Año: 

Proyecto/Programa: 

Año: 



Proyecto/Programa: 

Año: 

Proyecto/Programa: 

Año: 

 

2. Propuesta General 

 

Descripción general de la propuesta de trabajo. 

Esta descripción debe dar cuenta de la integralidad, coherencia interna, flexibilidad, pertinencia, conexión 

entre las diferentes áreas de la propuesta, incluyendo:  

-Marco Teórico o Conceptual 

-Metodología de Trabajo (vínculo con actores de referencia)  

-Propuesta de Operacionalización  

-Cronograma de trabajo   

 

 

3. Propuesta Específica 

 

Descripción general de la propuesta de trabajo. 

Esta descripción debe dar cuenta de la integralidad, coherencia interna, flexibilidad, pertinencia, conexión 

entre las diferentes áreas de la propuesta, incluyendo:  

-Marco Teórico o Conceptual 

-Metodología de Trabajo (vínculo con actores de referencia)  

-Propuesta de Operacionalización  

-Cronograma de trabajo   

 

 

4. Equipo Técnico 

 

Descripción de fortalezas 

- Currículums de integrantes de la propuesta (incluyendo declaración jurada de horas destinadas a programas 

vinculados a MIDES) 

 


