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Por consultas sobre el presente TDR comunicarse hasta cinco días antes de la fecha 
límite de presentación, a la siguiente dirección: gestionhumana@inacoop.org.uy. 
 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 
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1. ANTECEDENTES  

INACOOP es el Instituto creado por la Ley General de Cooperativas Nº 18.407 del 24 de octubre 
de 2008, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política nacional del 
cooperativismo. Tiene, entre otros cometidos, la proposición de políticas públicas en la materia, 
la formulación de los planes nacionales de desarrollo cooperativo, la coordinación de la 
formulación, articulación y ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 
Cooperativo, la preparación, organización y administración de programas, recursos e 
instrumentos para la promoción y el fomento del sector cooperativo, la formulación de 
programas de formación para la generación de capacidades de dirección de las cooperativas, la 
promoción de la información, enseñanza e investigación en materia de cooperativas y la 
promoción de procesos asociativos, integradores y participativos en las cooperativas, entre ellas 
y en sus organizaciones superiores y el impulso de otras formas de economía social. 

El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a través la Dirección Nacional de Economía Social e 
Integración Laboral (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. Dentro de esta Dirección funciona la División de Cooperativas Sociales y 
Procesos Asociativos quién tiene bajo su competencia (Ley 18.407), la promoción, capacitación, 
calificación, seguimiento y contralor de las Cooperativas Sociales. Ésta busca promover, formar, 
capacitar y asesorar a emprendimientos productivos asociativos de tipo cooperativo en el marco 
de una cultura de participación y de gestión colectiva que tenga impacto tanto en las personas 
que lo integran como en la comunidad. Se entiende que la participación en proyectos colectivos, 
constituye la base para la generación de una ciudadanía activa y con responsabilidad social. De 
esta forma, se pretende potenciar redes locales y generar sinergias entre los actores de la 
sociedad civil y el Estado. Asimismo, el programa se propone intervenir sobre las desigualdades 
de partida de las mujeres y varones, de modo de garantizar la horizontalidad y por tanto 
relaciones equitativas que den lugar a procesos democráticos en la toma de decisiones en la 
gestión. 

En julio de 2022 MIDES e INACOOP celebraron un convenio para complementar y coordinar sus 
esfuerzos orientados hacia la consolidación de las cooperativas sociales a los efectos de lograr 
su pasaje a cooperativas de trabajo. Como objetivos específicos se procurara: a.- Fortalecer la 
gestión social, institucional, económica y empresarial de las Cooperativas Sociales a través de los 
valores y principios cooperativos de acuerdo a las tipologías con perspectiva de género definidas 
desde el programa; b) Generar capacidades individuales y colectivas en las Cooperativas Sociales 
que les permita mejorar su formación, habilidades, posibilidades inserción en el mercado laboral 
formales, condiciones de trabajo, diversificación de oferta y que promueva el pasaje a otras 
figuras jurídicas; c) Propiciar vínculos entre las Cooperativas Sociales, instituciones y 
organizaciones locales (tanto públicas como privadas) que puedan significar recursos de apoyo 
para su gestión, así como para el desarrollo de estrategias de impacto local; d) Promover y 
acompañar el pasaje de las cooperativas sociales consolidadas a cooperativas de trabajo. 

 

2. OBJETO DEL LLAMADO  

Contratar un TECNICO DEL AREA SOCIAL, en régimen de arrendamiento de servicios, como 
referente de las cooperativas sociales del territorio designadas, en coordinación con un equipo 
técnico interdisciplinario y una coordinación territorial. 

A su vez generar una base de datos de TECNICOS DEL AREA SOCIAL interesados en prestar 
servicios, en régimen de arrendamiento de servicios, en distintos convenios suscriptos por 
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INACOOP o en otras actividades que el Instituto pueda desarrollar. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

Ser el referente de las cooperativas sociales del territorio, apoyarlas y brindarles asesoramiento, 
trabajando en coordinación con un equipo técnico interdisciplinario y una coordinación 
territorial. 

 

4. PRINCIPALES FUNCIONES 

• Asegurar las condiciones para el adecuado funcionamiento de los órganos cooperativos, 
incentivar la formación de comisiones para mejorar la gestión y organización, y fomentar 
el respeto de las decisiones y medidas por éstos adoptadas.   

• Elaboración con otros técnicos de perfil complementario un diagnóstico de la situación 
inicial, identificar principales fortalezas, problemáticas y elaborar una hoja de ruta en 
base a ejes preestablecidos. Seguimiento de la misma 

• Recopilar de información necesaria para elaboración del informe de certificado regular 
de obligaciones. Acompañar a las cooperativas en el levantamiento de observaciones 
que surjan sobre el mismo. 

• Asesorar y acompañar a las Cooperativas para mantener actualizados los registros de 
las incidencias sociales y económicas en los respectivos libros para su debido control, 
haciendo hincapié en la obligatoriedad legal de dicha tarea.  

• Asesorar y acompañar en la construcción de los procedimientos y protocolos de 
actuación de los mecanismos de toma de decisiones y aportar al desarrollo de las 
condiciones para el fortalecimiento de la democracia interna.  

• Asesorar e informar a MIDES sobre altas y bajas de socios y su adecuado registro. 
Promover que se mantenga actualizado el padrón social de las cooperativas 

• Fomentar la participación de los socios en instancias de capacitación y formación. 
Planificar y ejecutar el curso básico de cooperativismo y acompañar a derivaciones de 
PROCOCOP 

• Brindar capacitaciones en todos los temas vinculados a la gestión cooperativa con foco 
en la generación de capacidades individuales y grupales de modo de propender a un 
estado de autonomía de la cooperativa.  

• Propiciar vínculos entre las Cooperativas Sociales, instituciones y organizaciones locales 
(tanto públicas como privadas) que puedan significar recursos de apoyo para su gestión, 
así como para el desarrollo de estrategias de impacto local 

• Participación en reuniones de coordinación con el equipo técnico y coordinación a fin 
de poder establecer los lineamientos a seguir en la ejecución del convenio 

• Registro de incidencias en el sistema informático 

• Detección y derivación de conflictos grupales que pongan en riesgo la viabilidad social.  

• Otras tareas inherentes al servicio objeto de la contratación.  

 

5. PERFIL REQUERIDO 
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EDUCACIÓN / FORMACION 

• Educación Terciaria en el área social. 

FORMACIÓN 

• Dominio de herramientas informáticas 

• Se valorará la formación en cooperativismo y experiencia en organizaciones sociales. 

• Se valorará formación interdisciplinaria. 

EXPERIENCIA 

• Experiencia en trabajo con cooperativas u organizaciones de la economía social 

• Experiencia en trabajo con equipos vulnerables 

COMPETENCIAS 

• Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas 

• Planificación 

• Adaptabilidad 

• Comunicación y Negociación 

• Proactividad  

 

6. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará bajo el régimen de prestación de servicios, con una duración limitada 
a la vigencia de los convenios arriba mencionados (30/06/2023) 

 

7. DEDICACIÓN REQUERIDA Y RETRIBUCIÓN 

Los honorarios serán de $ 54.400 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos pesos uruguayos) IVA 
Incluido mensuales, tomando como referencia el correspondiente al trabajo profesional de 
aproximadamente 25 horas semanales. 

 

8. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

• Envío de CV a llamados@inacoop.org.uy con el asunto “TECNICO DEL AREA SOCIAL” 

• El plazo de presentación será hasta el 2 de diciembre de 2022. 

 

 


