
 
LLAMADO A ENTIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y CONSULTORES 
para curso en manipulación de 
desmalezadoras y motosierras e 
incluye módulo transversal. 



 
 

   
PROCOOP  2 
 

LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
para capacitación en manipulación de desmalezadoras y motosierras con módulo transversal. 

 
En el marco del PROCOOP 

 
En el marco del programa PROCOOP -convenio INACOOP/INEFOP- se solicita una entidad de capacitación 
(ECA) / consultor para la realización de una capacitación  en la temática de manipulación de 
desmalezadoras y motosierras,  a realizarse en el departamento de Paysandú  en la localidad de Paysandú.   
 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 
 
 
Población objetivo del llamado  
 
Organización beneficiaria: Cooperativa de trabajo COO.SEG.SER 
Tipo de organización/cooperativa: Cooperativa de trabajo 
Rubro: Seguridad y Servicio (Trabajos de servicios de limpieza espacios verdes y podas, trabajos 
de guardia de seguridad) 
El curso contará con la asistencia de  6 participantes. 
Subsidio PROCOOP: 100% 
 
Objetivo general de la capacitación: 
 
“La razón por la cual nuestra cooperativa solicita esta capacitación es para la creación de empleo para 
nuestros socios y generar también un crecimiento económico para poder seguir mejorando a futuro y 
realizar las demás habilitaciones que necesitamos. Por el momento no contamos con contrato o convenio 
de trabajo con ninguna institución o empresa. 
Nuestra cooperativa tuvo la oportunidad de presentarse a una licitación de OSE, para el mantenimiento de 
varios espacios de esta dependencia, pero uno de los requisitos excluyentes del mismo era que los 
trabajadores cuenten con el carnet de habilitación para manipulación de bordeadoras y motosierras, ya 
que había tareas que solicitaban el uso de las mismas; por esta razón no pudimos continuar con la 
licitación. Por lo cual, la necesidad de nuestra cooperativa y la razón por la cual hacemos esta solicitud, es 
para poder contar con los requisitos para las licitaciones que se presenten de aquí en adelante y así generar 
trabajo para nuestros socios, además de ampliar nuestros servicios con los respectivos certificados. 
Además de lo mencionado anteriormente, nuestra cooperativa tiene interés en realizar el Módulo 
Transversal de Cooperativismo.” 
 
Carga horaria por capacitación 
 

TRANSVERSALES* Actualización sobre Cooperativismo 10hs 

ESPECÍFICAS Manipulación de desmalezadoras y 
motosierras 

A determinar en la propuesta 

TOTALES A determinar en la propuesta 
*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede apoyarse, mediante su 
subcontratación, en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP 
https://www.inacoop.org.uy/programa-de-formacion-cooperativa 

 
La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 
de la propuesta. 
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Especificaciones 
 
1. Días y horarios a considerarse para la realización de la capacitación: lunes a sábados a partir de las 18hs. 
 
2.  Lugar a considerarse para la realización de la capacitación: a coordinar con la cooperativa. 
 
3.  Modalidad según conectividad disponible: 
 

__  PC con acceso a plataformas (Zoom, GMeet, WAppWeb, ClassRoom) para videoconferencias 
sincrónicas (al mismo tiempo todos)   

__  PC con acceso a plataformas para videoconferencias asincróncias (clases grabadas, cada uno la ve 
cuando puede) 

__  Celular conectable a plataformas o redes sociales 
__  Solo trabajo presencial, y cuenta con salas protocolizadas para todes los participantes, equipadas 

con los medios tecnólogicos necesarios. 
X  Formación teórica virtual, formación práctica presencial (sistema mixto)   
__  Posibilidad de formar pequeños subgrupos presenciales conectados todos virtualmente para 

sesiones sincrónicas. 

 
 
Plazo de implementación: El tiempo entre la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR y el inicio de los 
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos. 
 
Plazo del llamado (15 días): Apertura del llamado 27/07/2021 / Cierre del llamado  10/08/2021 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy 
 
 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga:  
 
CAPACITACIÓN 
 

1. Datos de la ECA / Consultor 
● Nombre de la ECA / Consultor 
● Teléfono de contacto 
● Cuadro resumen de la propuesta:  

 

Nombre del curso  

Cantidad de horas directas   

Metodología (Teórico/Práctico)  

Entrega materiales (Si/No)  

  
2. Descripción de la propuesta 

2.1 Descripción del módulo transversal (Si corresponde) 
● Objetivos  
● Contenidos 
● Metodología (Especificar aspectos teóricos y prácticos) 
● Evaluación 
● Recursos didácticos 
● Adjuntar copia del certificado habilitante para brindar módulo transversal 
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2.2 Descripción de la capacitación específica 
● Objetivos  
● Contenidos 
● Metodología 
● Evaluación 
● Recursos didácticos 
● Especificar si el curso cuenta con certificación habilitada 

  
3. Presupuesto 

● Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en: www.inacoop.org.uy / PROCOOP ) 
Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA   

 
4. La descripción de la propuesta no deberá superar las 5 carillas, no contabilizándose en este número 

a la planilla de costos o los CV del personal que se adjunten.   
 
*La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 
de la propuesta. 
 
 
 
Apertura del llamado 27/07/2021 / Cierre del llamado  10/08/2021 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy, especificando en asunto: 
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA. 
Ej. ECA X_COOP LOS OLIVOS_CURSO DE ELECTRICIDAD 
 
Información de contacto de las cooperativas que accederán a la capacitación:  
 

● Nombre Organización: Cooperativa de trabajo COO.SEG.SER 

● Tel Organización: 096 303 559 

● Mail Organización: camila.gomez240624@gmail.com 

● Contacto Referente: Camila Daniela Gomez Machado 
 
Por más información: www.inacoop.org.uy 
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy 
 

 

 

http://www.inacoop.org.uy/
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