
 

 

  

 

Intendencia Departamental de Tacuarembó 

Municipio de Paso de los Toros 

           

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

LICITACION  N°     1    

 

CONTRATACION DE  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL, FUNDACIONES y/o COOPERATIVAS  PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE CLASIFICADORES/AS QUE 

DESARROLLEN EL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE LA 

CIUDAD DE PASO DE LOS TOROS 

 

 

 



 

 

ARTICULO 1°:   OBJETO 

Llamado público a Organizaciones de la Sociedad Civil, Fundaciones y/o  
Cooperativas que lleven a cabo el plan de gestión de residuos sólidos urbanos de la 
ciudad de Paso de los Toros, a través de la incorporación al plan de clasificadores/as 
de esta ciudad.  

 

ARTICULO 2º: DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS; DEL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL; DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS; DEL SEGUIMIENTO Y DEL 
INCUMPLIMIENTO. 

A. PERSONAL: 

Se establecerán procesos de selección -con las máximas garantías de transparencia- 
y capacitación de los clasificadores y clasificadoras para su participación en el plan 
instrumentado. En este sentido, y previa evaluación conjunta entre el MIDES y el 
Municipio de Paso de los Toros, las personas actualmente involucradas en las 
experiencias pilotos que se vienen desarrollando en el departamento en el marco del 
proyecto PUC-MIDES-FOCEM (Programa Uruguay Clasifica – Ministerio de Desarrollo 
Social – Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur), se considerarán 
preseleccionadas para las actividades previstas en el presente plan. Toda nueva 
incorporación deberá ser aprobada, caso a caso, por el Programa Uruguay Clasifica 
del MIDES y el Municipio de Paso de los Toros, según corresponda en cada caso. Se 
realizarán los máximos esfuerzos para que las oportunidades socio-laborales previstas 
sean focalizadas en los hogares de clasificadores/as. 
En el caso de que un grupo esté en condiciones de cooperartivizarse -instancia que 
será definida por la unidad de Cooperativas Sociales del MIDES, -una vez que el 
grupo termine la capacitación correspondiente- la OSC que realice el acompañamiento 
continuará con el mismo, debiendo sub-contratar (sin que esto implique ningún tipo de 
disminución en el salario de los clasificadores/as cooperativizados) a la cooperativa, 
hasta que termine el contrato existente con el Municipio. 

 
 
• Región: Ciudad de Paso de los Toros: 13 (trece) operarios, con 5 horas 

diarias de trabajo y 5 jornales semanales de servicio, más 5 horas semanales 
de capacitación. 

 

 

 

B.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO, METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Se trabajará en “circuitos limpios” previamente definidos en el proyecto, se trata de un 
servicio de recolección “puerta a puerta” por el Municipio, con previa clasificación 
domiciliaria. 

En una primera etapa se desarrollan actividades de difusión con los vecinos de las 
zonas de trabajo previstas, para informar del proyecto, concientizar de los beneficios 
de la separación en origen y obtener su adhesión al mismo. Luego, se comienza a 
aplicar la Recolección Selectiva.  

Para la tarea se contará con las herramientas e insumos necesarios, a modo de 
ejemplo: uniformes completos, folletería, bolsones, balanza, prensa etc. El traslado de 



 

 

los materiales al centro de clasificación y acopio estará a cargo de logística del 
Municipio. 

Se contará con un galpón o planta con destino a la clasificación y acopio de los 
materiales recolectados en la Recolección Selectiva. 

Las jornadas de trabajo se realizarán de lunes a viernes y no podrán superar las 5 
horas diarias, dentro de la semana deberán quedar incluidas las 5 horas semanales 
de capacitación. 

Se debe considerar en caso que otras instituciones, entes u otros consideren 
necesario contratar el servicio del grupo, por ejemplo mantenimiento y limpieza de un 
galpón, se podrán presentar al llamado a través de la OSC, dado que el grupo aún no 
se a formalizado es necesario el apoyo para poder ampliar sus ingresos.   

C.  CARACTERISTICAS DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
 
El acompañamiento social se vuelve un rol fundamental a la hora de pensar el proceso 
educativo -colectivo e individual- que se propone generar, en tanto eje que atraviesa 
las diferentes áreas (operativa y capacitación).  
El acompañamiento social en tanto línea estratégica de este plan se propone contribuir 
a la creación de las mejores condiciones para el desarrollo de esta experiencia, 
mediante un abordaje multidimensional de las potencialidades y necesidades de los/as 
participantes. Para ello, el espacio de la tarea operativa y de formación se concibe en 
forma integral y como partes de un único proceso. Se plantea la intervención de los/as 
acompañantes sociales a dos niveles: desde lo colectivo y desde lo individual. 
 
Se deberá presentar una propuesta de acompañamiento social, colectivo e 
individual, que contenga acciones que a continuación se detallan:  
 
• A fin de ir estableciendo posibles 

estrategias de intervenciones individuales y colectivas se incorporará la realización 
de entrevistas individuales al inicio del proceso –primer quincena- así como al 
cierre del mismo, a modo de intercambio y devolución a cada participante.  

• Participación en instancias semanales en 
el área operativa y de capacitación, como forma de recoger aspectos particulares 
del proceso de cada una, así como aspectos grupales e individuales, con el 
objetivo de trabajarlos con el equipo técnico y con el grupo de participantes (según 
pauta que se le será proporcionada por el PUC y el Municipio).  

• Promover, participar y coordinar espacios 
colectivos –ejemplo talleres, plenarios- donde se reflexione y discuta con el grupo y 
equipo, emergentes, dificultades, propuestas, dudas, entre otras cuestiones como 
resolución de conflictos. Se sugiere que una vez a la semana se realicen estas 
instancias de discusión colectiva. 

• 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 del núcleo familiar.  



 

 

• Orientar y contener situaciones 
individuales especialmente delicadas, derivar y/o coordinar servicios cuando la 
situación lo amerite.   

• Participar de las instancias de reunión y 
coordinación convocadas por  la Comisión de Seguimiento. 

Programa de Capacitación 
El programa de capacitación exigirá como obligatorios los siguientes 
contenidos:  
 

• Comunicación y relacionamiento intra y extra grupal 
• Manejo y resolución de conflicto 
• Derechos Laborales y Seguridad Social  
• Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 
• Prestaciones sociales-Acceso a políticas y programas sociales 
• Género1 
• Trabajo asociado y cooperativismo 
• Gestión de emprendimientos productivos y de servicios 
• Gestión ambiental y gestión de residuos 

 
El cronograma de capacitación deberá priorizar que las temáticas referidas a 
derechos laborales, seguridad social, salud ocupacional y seguridad laboral 
sean desarrolladas al comienzo del plan. 
 
La propuesta de formación y capacitación deberá presentarse y explicarse al 
grupo de participantes al inicio del período de acompañamiento, de forma que 
estos tengan el conocimiento general de la misma, evitando que los temas y 
contenidos lleguen de manera fragmentada e inconexa.   
 
La OSC deberá brindar las 5 horas semanales de formación y capacitación en 
algunos de los días de la semana de lunes a sábado. 
 
Acreditación por experiencia: se ha realizado un acuerdo interinstitucional con 
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a través de sus 
Consejos de Educación Primaria y Secundaria, por el cual está previsto que los 
participantes de este plan puedan rendir los exámenes correspondientes al 
nivel en que se encuentren durante el período que transcurran por el plan de 
gestión de residuos.  
 

                                                 
1 
 I)  Concepto de sexo y género. Construcción de ambos conceptos. Roles de género: productivo, 
reproductivo, gestión comunitaria. 5 horas 
 II) Estereotipos de género y modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad. 5 horas 
 III) Género y trabajo (en relación a la división sexual del trabajo). Acoso sexual. 5 horas 

IV) Cuidado y salud de las mujeres. 5 horas 
 V) Violencia doméstica. 5 horas 
Leyes de protección vigentes en relación a  los puntos anteriores: en relación a la salud (pap/mamografía), 
violencia doméstica, acompañamiento al parto, acoso sexual, entre otros. 



 

 

En ese sentido la OSC podrá definir a través de un diagnóstico de evaluación 
dos subgrupos según el nivel de escolaridad y el interés manifiesto de realizar 
el proceso de acreditación. Posteriormente al diagnóstico se plantearán dos 
espacios diferenciales:  
A) Para el subgrupo que defina participar de la capacitación específica. 
B) Para el subgrupo que defina realizar la acreditación educativa. Los 
participantes podrán realizarla a través de dos modalidades: participando del 
espacio de acreditación que implementa la OSC o incorporándose al programa 
Uruguay Estudia implementado por el CEP.  
 
La acreditación por experiencia cuando sea provista por la OSC deberá 
realizarse con un formato de dos horas semanales durante 5 meses. 
 
Los procesos de inserción educativa formal (tanto a nivel de primaria, 
secundaria y UTU) se consideran componentes de la capacitación transversal. 
Los/as participantes que realicen estos procesos podrán sustituir en su 
totalidad la concurrencia a las actividades de capacitación, debiendo de 
participar de los espacios de plenario. 
 
Programa “Yo Sí Puedo”: deberá coordinarse con la oficina territorial del 
MIDES local para la inscripción de los/as participantes. 
 
Seguimiento y Evaluación del Convenio  
 
Desde el programa se dispondrán instrumentos que monitoreen el 
cumplimiento de metas del Programa, a fin de evaluar la gestión de la OSC. 
 
Se instrumentará junto a la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del 
MIDES (DINEM), la estrategia de evaluación del plan para el 2012 y 2013 si 
correspondiere. Las fechas, plazos, pautas y formas de realización serán 
informados oportunamente a cada OSC. 
 
Es responsabilidad de la OSC, y particular del coordinador/a del equipo que 
la información solicitada sea presentada en tiempo y forma.  
 
Equipo Técnico 
 
Se recomienda que el equipo técnico esté integrado por componentes locales, 
mantenga como mínimo reuniones quincenales, a modo de poner en 
discusión e intercambiar las estrategias de intervención colectivas e 
individuales, emergentes, dificultades, acuerdos, a fin de construir una mirada 
de equipo colectiva y única sobre el proceso.  

El equipo de trabajo incluirá dentro de sus obligaciones la participación en las 
distintas instancias de intercambio, formación e información -sean éstas 
departamentales, regionales y/o nacionales- previstas por la Dirección del 
Programa PUC y/o el Municipio, a fin de evaluar y profundizar distintas 
temáticas priorizadas por ambas instituciones. 
  



 

 

El equipo técnico que desarrolle las tareas y actividades deberá ser el que 
se incluya en la propuesta; de existir algún cambio por razones de fuerza 
mayor,  con anterioridad se comunicará a la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento creada en el marco del convenio firmado entre el MIDES-PUC y la 
Intendencia de Tacuarembó - Municipio de Paso de los Toros y deberá ser 
reemplazado por un técnico de perfil similar. La comisión evaluará la 
pertinencia o no del reemplazante antes de que éste/a sea confirmado por la 
OSC. 
 
Ha modo de ejemplo se establecen los siguientes roles, actividades y perfiles, 
sin perjuicio de que la propuesta presentada contenga modificaciones 
argumentadas. Las cargas horarias deberán cumplirse en sus totalidades, 
pudiendo hacerlo la OSC a través de la cantidad de RRHH propuestos o 
aumentando los mismos.  
 

REGIÓN: Ciudad de Paso de los Toros 

 Cantidad Horas Semanales 

Capataz 1 40 

Coordinador/a 1 40 

Educador/a 1 10 

Trabajador/a Social / 
Operador/a Social 

1 20 

Tallerista 1 2 

 

 

Rol Actividades/ Responsabilidades Perfil 

Capataz 1. Seguimiento diario de la operativa. 
2. Organización del trabajo  
3. Control de asistencia diaria de los 

funcionarios. 
4. Distribución de herramientas y 

materiales. 
5. Control del cumplimiento del 

reglamento de trabajo. 
6. Asistencia en la tarea a desarrollar por 

los operarios. 
7. Comunicación y relacionamiento con 

vecinos. 
8. Informar al coordinador sobre el 

desarrollo de la operativa.  

1.  Experiencia en 
convenios de trabajo 
protegido. 

2. Preferentemente con 
estudios en educación 
popular u otros del área 
social. 

3. Conocimiento y 
experiencia de trabajo en 
el territorio. 

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

 

Coordinador/a 1. Coordinar y trabajar en conjunto con la 
IDC  la gestión del convenio. Referente 
directo de la OSC ante la IDC y el MIDES. 

2. Coordinar  las distintas áreas del 
convenio: operativa, social y administrativa. 

3. Responsable de la operativa del 
convenio, realiza en algunos horarios la 

1. Preferentemente 
profesional, técnico o 
educador con experiencia 
en convenios de trabajo 
protegido. 

2. Experiencia de 
trabajo con población 



 

 

tarea de capataz.  
4. Coordinar y orientar a los capataces en 

el desarrollo de la operativa. 
5. Resolver problemáticas que se 

suscitan en la dinámica del convenio. 
6. Responsable de la entrega de los 

distintos informes. 
7. Coordinar las reuniones grupales de 

ajuste de operativa. 
 

vulnerable y en situación 
de pobreza. 

3. Preferentemente con 
experiencia en actividades 
de planificación, 
administración, procesos 
participativos y de 
evaluación. 

4. Preferentemente con 
experiencia de trabajo con 
clasificadores 

5. Manejo de 
herramientas informáticas.  

6. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

Educador/a 1. Coordinar la ejecución del plan de 
capacitación. 

2. Planificar y realizar las actividades del 
espacio semanal de capacitación. 

3. Coordinar y participar en  las reuniones 
grupales (plenarios), tanto en los espacios 
de capacitación como de seguimiento de la 
operativa.  

1. Preferentemente con 
experiencia en planificación e 
implementación de planes de 
capacitación en convenios 
educativos laborales. 
2.  Preferentemente con 
experiencia de trabajo en 
proyectos que incluyan 
componentes de educación 
y/o promoción ambiental. 
3.Capacidad de trabajo en 
equipo 

 
  
Operador/a Social 

1. Coordinar y trabajar en conjunto con el 
Mides el seguimiento social del convenio, es 
el referente directo de esta área ante el 
Mides. 

2. Realizar las entrevistas individuales y 
realizar la estrategia de intervención 
individual y grupal. 

3. Realizar  los informes al Mides. 
4. Coordinar con otros programas tanto 

del Mides como de la Comuna, que aporten 
al desarrollo individual y grupal de los 
participantes. 

1. Preferentemente 
Trabajador/a Social o 
estudiante avanzado. 
2. Preferentemente con 
inserción en la zona de 
intervención. 
3. Preferentemente con 
experiencia de trabajo en el 
marco de redes 
interinstitucionales locales. 
4. Capacidad de trabajo en 
equipo 

Tallerista/ 
Maestra/o 
 

 1. Diseñar y  realizar los talleres que sean 
necesarios para contemplar la totalidad de 
temas previstos (incluyendo los necesarios 
para la acreditación por experiencia), en 
coordinación y complementariedad con el 
educador.  
 2. Realizar las instancias de diagnóstico y 
coordinación para implementar la acreditación 
por experiencia.  

 1. Preferentemente Maestro 
Comunitario o con 
experiencia en el área de 
enseñanza formal o informal. 
2. Preferentemente con 
inserción en la zona de 
intervención. 
3. Experiencia de trabajo con 
población vulnerable y en 
situación de pobreza. 
4. Capacidad de trabajo en 
equipo 
 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERATIVA DEL SERVICIO 

TIPO DE RESIDUOS 



 

 

Se trata de todo tipo de residuos de envase: plástico, cartón, vidrio, metal, etc; de 
característica no retornable y previa clasificación en domicilio, recolectados puerta a 
puerta por el Municipio o en puntos de entrega voluntaria. 

Los bolsones o tanques con los residuos deberán ser depositadas en lugares 
indicados por el municipio para su recolección, dentro del perímetro cubierto por el 
servicio y previamente definido. 

AREA DE TRABAJO 
 

El servicio se prestará en los circuitos limpios previamente definidos, los cuales podrán 
incluir barrios, complejos habitacionales, centros educativos, comercios, etc; dentro de 
la zona urbana y suburbana de las ciudad de Paso de los Toros: 
 

• REGIÓN: Ciudad de Paso de los Toros  
 

 
HORARIO Y DIAS DE TRABAJO 
 
Cada operario trabajará en las tareas establecidas treinta y seis (30) horas por 
semana distribuidas en cinco jornadas de cinco horas. A lo anterior se agregará cinco 
(5) horas por semana distribuidas en dos días de la semana, destinadas a 
capacitación y formación que estará bajo supervisión del Programa Uruguay Clasifica. 
 
INDUMENTARIA Y MATERIALES 
 
La Organización Civil, suministrará a todo el personal que desempeñe las tareas que 
han sido mencionadas, de apropiado uniforme de trabajo que lo identifique como 
operario dentro del plan de gestión.  

El equipo mínimo necesario es el siguiente: gorro, pantalón, camisa, remera, guantes 
industriales, equipo de agua, calzado de seguridad, botas de goma e implementos de 
seguridad necesarios (por ejemplo, vestimenta refractaria), todo con la debida 
identificación del plan, el grupo de clasificadores/as y de las instituciones participantes. 
Se deberá proveer también de ropa de abrigo que deberá acompañar el estilo y 
colores del resto de la indumentaria.  

La mencionada Organización, será responsable de la conservación en perfecto estado 
de todos los elementos de trabajo necesarios o de su eventual reemplazo. 
 
E. DEL CONTROL Y EVALUACION 
 
El período del contrato será:   
 

• Por el período de 12 (doce) meses.  

Pudiendo ser extendido en caso de extenderse el convenio firmado entre el MIDES-
PUC y la Intendencia Departamental de Tacuarembó – Municipio de Paso de los Toros 
y de tener la OSC una evaluación positiva por parte de la comisión de coordinación y 
seguimiento. Dicha extensión deberá ser comunicada por el Municipio en forma escrita 
con una anticipación mínima de 30 (treinta) días antes de la finalización del contrato. 
La evaluación de las actividades de la Organización seleccionada será permanente, y 



 

 

caso de resultar negativa el Municipio podrá rescindir el contrato de manera unilateral 
en cualquier momento. 

Se desarrollará el seguimiento y monitoreo permanente del plan, de forma de permitir 
mejoras y adecuaciones a la práctica del mismo, lo que significa que el plan de trabajo 
será dinámico, asegurando el cumplimiento estricto de los fines ambientales, sociales 
y operativos establecidos. Los cambios que puedan realizarse deberán contar con la 
conformidad de la Comisión de Seguimiento, debido a los aspectos técnicos y sociales 
que puedan verse afectados. 

F. INFORMES: 
 
de la operativa: 
 
Se relevará al comenzar el servicio una planilla de parte del personal de la Dirección  
de Gestión Ambiental (o la que correspondiera) asignado a la supervisión del proyecto, 
donde constará la tarea que le corresponde a cada operario,  la que será actualizada 
de acuerdo a los requerimientos de la Planta de Clasificación. 
 

de capacitación y seguimiento: 
 
1. Informes mensuales de actividades: enumeración de las actividades y 

descripción de las más relevantes. 
2. Informe Técnico Inicial: se entregará a los 45 (cuarenta y cinco) días de la firma 

del convenio, describiendo los resultados de las primeras entrevistas, 
detectando fortalezas y debilidades del grupo y necesidades de capacitación, 
brindando una primera aproximación. Deberá incluir el ajuste al plan propuesto 
en el presente llamado, para ser discutido con el referente del Programa 
Uruguay Clasifica (PUC) y el del Municipio. 

3. Informes Técnicos: deberán entregarse trimestralmente, y se referirán a lo 
realizado en los meses previos de actuación: la descripción y el análisis de las 
actividades realizadas. El cuarto y quinto informe deberán incluir un análisis de 
las perspectivas para el desarrollo de un nuevo período del presente convenio. 

4. El Informe Técnico Final: deberá entregarse dentro de los 30 días de finalizado 
el Convenio; deberá incluir la situación particular de cada grupo, el resumen de 
instancias y reuniones en las que participó, así como una síntesis de los 
elementos comunes al grupo. 

 
Se podrán incluir informes especiales en cualquier momento del convenio ya sea por 
eventualidades en el desarrollo del convenio o por requerimientos del PUC y el  
Municipio. Las pautas de los informe solicitados serán brindadas por el PUC y/o 
Municipio. 
 
ARTÍCULO 3º:   PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán extenderse en papel membretado o simple de la OSC, todo 
ello firmado por el oferente. 
Las propuestas y toda la documentación que integre las mismas, deberán presentarse 
en sobre cerrado identificando claramente el llamado del que se trata y el nombre de la 
institución oferente.  
La propuesta impresa tiene que respetar el formato planteado en el ANEXO I. Su 
presentación no excederá las ocho carillas de hoja A4 escritas en letras Times New 



 

 

Roman, tamaño 11, con márgenes laterales no menores a 1,5 cm y con espacio 
simple. 
Deberá presentarse un original y dos juegos de copias impresas, además de una 
tercera copia en cd o dvd. 
La Intendencia de Tacuarembó ni el Municipio de Paso de los Toros serán 
responsable por pérdida, rotura o apertura prematura de la propuesta, si los sobres no 
han sido presentados en las condiciones y formas exigidas.  
Las ofertas que se envíen por correo deberán llegar hasta 24 horas antes del día y 
hora dispuesta para la apertura.  
Todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, vale decir que en el 
momento de la recepción, la Intendencia y/o Municipio exigirá una estricta 
correspondencia entre la prestación del servicio y lo establecido en la propuesta. 
Los oferentes deberán comunicar el número de fax (obligatorio), correo electrónico y 
constituir domicilio. Dichos domicilios se considerarán válidos mientras no se 
constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo. La comunicación del cambio de 
domicilio deberá realizarse por escrito y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato 
siguiente. 
Serán a costas del oferente  todos los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de su propuesta. La Intendencia de Tacuarembó y/o el Municipio de 
Paso de los Toros no serán responsable en ningún caso de dichos costos, 
independientemente de la forma en que se lleve a cabo el proceso licitatorio o su 
resultado. 
No se considerará ninguna propuesta que llegue con posterioridad a la hora y fecha 
límite establecida. 
La presentación de la propuesta se interpreta como el pleno conocimiento y 
aceptación tácita de las disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos. 
 
DE LA PROPUESTA PRESUPUESTAL 
 
Los oferentes deberán presentar sus ofertas en las condiciones y forma que se 
establecen en el presente pliego, pudiendo agregar cualquier otra información 
complementaria pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. Una 
vez admitidas las propuestas, si se constataren defectos que violen los requisitos 
exigidos, podrán ser rechazadas. 
 
 
La cotización deberá ser mantenida por un plazo mínimo de 90 (Noventa) días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta para la elaboración del presupuesto. 
 

 

Item Monto Anual 

13 Operarios 
clasificadores/as 

$ 939.144 



 

 

Supervisión $ 97.092 

Coordinación, 
Acompañamiento 
Social y Capacitación 

$ 277.332 

Insumos varios, 
equipamiento 
personal 

$ 75.600 

Insumos talleres $ 59.880 

Administración $ 65.676 

Total$  $ 1.514.724 

 
 
ARTICULO 4º:   DE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas no da ningún derecho a los proponentes pudiendo 
el Municipio de Paso de los Toros aceptar la propuesta que a su solo juicio sea la más 
conveniente, declarar desierta la Licitación o rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas. 
 
Podrá también el Municipio adjudicar la Licitación total o parcialmente o distribuir la 
adjudicación entre uno o más oferentes cuando a su solo juicio considere más 
conveniente. 

A los efectos de la Adjudicación no necesariamente se elegirá la oferta de mejor precio 
sino que se tomarán también otros factores, tales como calidad de los artículos, plazo 
de entrega, financiamiento, antecedentes comerciales, etc. 

 
ARTICULO 5º:   LOS PAGOS 
 
Las transferencias a la OSCs, Fundación y/o Cooperativas seleccionada se realizará 
en 4 partidas trimestrales de $ 393.651,00 (pesos uruguayos trescientos noventa y tres 
mil seiscientos cincuenta y uno) cada una, la primera partida con posterioridad a la 
firma del Convenio y las subsiguientes, condicionadas a la aceptación del 
correspondiente Informe Inicial (a los 30 días) y las rendiciones contables que 
correspondan así como a los Informe de Revisión Limitada firmado por Contador 
Público. 
 
Los montos a transferir se ajustarán de la siguiente forma: 
 
1.  Los que comprendan a la totalidad de los rubros salariales del personal 
asignado al proyecto, incluyendo las provisiones para el pago de salario vacacional, 
aguinaldo, licencia no gozada y despidos, ajustarán en las oportunidades y 
porcentajes dispuestos en los acuerdos logrados en el Grupo de Consejo de Salarios 
homologados por el Poder Ejecutivo, que le corresponda a la OSC, Fundación y/o 
Cooperativa de la que se trate. 
2. Los restantes rubros, semestralmente de acuerdo al índice de precios al 
consumo (IPC). 
   



 

 

Previo al pago deberá exhibirse los certificados únicos de BPS y DGI vigentes, 
además de la constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la 
Intendencia Departamental de Tacuarembó. 
 
ARTICULO 6º:   SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Se conformará una comisión tripartita (Mides, Municipio, OSC) para establecer 
penalidades para los distintos tipos de incidencias (faltas, llegadas tarde, 
comportamientos inapropiados, incumplimiento de los programas de servicio, etc).  

Cuando se detecte alguna deficiencia en la operativa, el Supervisor Municipal a cargo 
del turno, procederá al labrado del acta de observación que se detalla al final del 
presente pliego (Anexo II), en duplicado, la cual será debidamente firmada por el 
mismo y también  por el Supervisor de la Organización Civil y/o Cooperativa. 

Cuando se detecte incumplimiento en el plan de acompañamiento social, el plan de 
capacitación, o en la presentación de los informes correspondientes, el Programa 
Uruguay Clasifica del Mides y el Municipio realizarán las observaciones escritas que 
correspondan.   

Las observaciones que hayan tenido lugar cada mes, constatadas en el acta, serán 
remitidas a la OSC, quien proveerá del justificativo necesario y, en caso contrario, se 
aplicarán las penalidades que defina la Comisión, antes citada. 

Sanciones: Los incumplimientos al presente contrato podrán ser sancionadas con 
hasta 20 UR mensuales. Las sanciones serán establecidas por la comisión de 
coordinación establecida por el convenio entre el Municipio y el Mides y serán 
establecidas en función de la gravedad del incumplimientos tanto al reglamento de 
trabajo como al plan de capacitación y seguimiento social. En caso de reiteración de 
las sanciones la comisión podrá proponer al Municipio la suspensión del contrato, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en las leyes, ordenanzas y reglamentos 
nacionales aplicables al convenio.  

 
ARTICULO 7º:   DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN   
Se comunicará a todos los oferentes la Resolución Municipal de Adjudicación.  
Posteriormente, y en el caso de que no se presente recurso alguno contra dicha 
Resolución, se suscribirá contrato respectivo, solicitándole la documentación necesaria 
para la celebración del mismo. 
El cómputo de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
adjudicatario, se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
contrato. 
 
ARTICULO  8º:   RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán ser entregadas: En Secretaría Administrativa del Municipio de 
Paso de los Toros hasta el día 8 de Marzo de 2012 hora 10. 

 
 
 Por consultas pertinentes al presente llamado – En Paso de los Toros teléfonos: 
4664 3185 (117) Secretaría Administrativa. 
Página Web: www.municipiopasodelostoros.com/ licitaciones; e mail 
municipioptoros@gmail.com. 
Oficina Territorial MIDES 4664 4530; email pdelostoros@mides.gub.uy  

Toda propuesta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a 
dichos efectos en este artículo; no responsabilizándose el Municipio ni la Intendencia 
por dicha acción. 



 

 

 
ARTICULO 9°: 
El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las 
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente 
Licitación. 
 
ARTICULO 10º:   CONVOCATORIA 
La fecha de apertura del presente  llamado, se efectuará el día  08/ de MARZO de 
2012 a la hora 11 en Sala de Sesiones Municipio de Paso de los Toros, sito en 
calle Sarandí 500 Paso de los Toros.   
 
ARTICULO 11º:  
Todos los servicios licitados se iniciaran dentro de los 5 (días) siguientes a la 
formalización del contrato. 
 
ARTICULO 12º:  
En todos los casos de extinción del contrato, el Municipio podrá exigir al adjudicatario 
la continuidad del servicio por el plazo de hasta 180 (ciento ochenta) días para 
asegurar la prestación del mismo.  
 
ARTICULO 13-º:  CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
ITEMS PUNTAJE 

1. Antecedentes de la institución.  
Antigüedad, objetivos institucionales 
Experiencia de trabajo en actividades similares 
Experiencia de trabajo con clasificadores 
Inserción en la zona de intervención 

 
15 

2. Marco conceptual del trabajo de la OSC para: 
Promover la participación de sectores vulnerables, particularmente 
clasificadores, promover el ejercicio pleno de derechos, desarrollo 
de redes, fortalecimiento grupal, promover la capacitación para el 
trabajo, etc. 

15 

3. Plan de trabajo y metodología 
Establecer un plan de trabajo coherente y articulado en sus  
distintos aspectos. Metodologia de trabajo acorde, que permita el 
cumplimiento, tanto de los objetivos propuestos.  

35 

4. Equipo técnico incorporado en la propuesta. 
Currículum de las personas propuestas 
Adecuación de los CV a las necesidades de la actividad 
Experiencia de trabajo en actividades similares 
Experiencia de trabajo con clasificadores 
Inserción en la zona de intervención 

35 

TOTAL  100 

ANEXO I 
 
Pautas de presentación de la propuesta 
 



 

 

Datos de contacto 
 * Teléfono, celular, fax, correo electrónico, etc. del representante 
designado por la OSC  para el presente llamado.  
 
Introducción 
 * Resumen de la propuesta (no superior a 2 carillas) 
 
Marco conceptual del trabajo de la OSC 
 * Detalle de la propuesta de la OSC (no superior a 3 carillas) para 
promover la participación de sectores vulnerables, particularmente  
clasificadores, promover el ejercicio pleno de derechos, desarrollo de redes, 
fortalecimiento grupal, etc. 
 
Plan de trabajo y metodología de intervención (no superior a 3 carillas) 
 * Plan operativo 
 * Plan de acompañamiento social 
 * Plan de capacitación 
 
Equipo asignado al proyecto 
 * Presentar breve currículum vital (no superior a 2 carillas) de cada uno 
de los integrantes del equipo técnico y el rol que desempeñan. Las constancias 
académicas y laborales que se presenten serán las que correspondan 
específicamente a las tareas a desarrollar. 
 * Planilla de horarios de trabajo de cada integrante del equipo. 
 * Adjuntar notas individuales de cada integrante del equipo en las que 
conste la autorización a participar en el proyecto en caso de que les sea 
adjudicado. 
 
Presupuesto 
 * Detalle de los diferentes rubros presupuestales según lo establecido en 
el presente pliego de condiciones, incluyendo retribuciones personales del 
equipo técnico a contratar por la OSC. 
 
Antecedentes institucionales 
 * Antecedentes de la/s institución/es (no superior a 3 carillas). Se deberá 
presentar documentación que acredite la calidad de Organización de la 
Sociedad Civil y/o Cooperativas Sociales y personas a cargo o representantes 
de las mismas, sin perjuicio de cualquier otra documentación que Reparticiones 
Municipales le pudieren solicitar par ala continuación del trámite. 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

MODELO de ACTA: 



 

 

 

 

INTENDENCIA DE TACUAREMBÓ  

Municipio de Paso de Los Toros 

Dirección Gral. De Gestión Ambiental  

División Administrativa  
 

Regional ….   Localidad:…………………… 
 
               Penalidad 

Fecha  Hora   Deficiencia    Nº Radio o Tarea  
 
05/09/2011 07:30 Falta al servicio de operario  1 Radio 4 

 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………………. 
Supervisor Municipio de Paso      OSC: 
de los Toros     


