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LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
para capacitación en TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS 

 
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 TRIBUTACIÓN 

INTERNACIONAL Y ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS a realizarse en el 
departamento de Rivera, localidad Rivera chico. 
 
Este llamado es abierto teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 
 
Población objetivo del llamado  
 
Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABAJO BINACIONAL DE ESTUDIANTES Y TÉCNICOS FORESTALES - 
COOTRABINES 
Tipo de cooperativa: cooperativa de trabajo (en formación) 
Rubro: Agroforestal  
El curso contará con la asistencia de 18 participantes. 
Subsidio PROCOOP: 100% 
 
Objetivo general de la capacitación: 
 
Cooperativa recién constituida que proyecta desarrollar un accionar de frontera en Uruguay y Brasil, 
formada por estudiantes de ambas nacionalidades, a punto de egresar del Curso Técnico Terciario Forestal 
Binacional en el Polo educativo tecnológico de UTU (Rivera). Resulta ser un emprendimiento innovador con 
pocos antecedentes de ese tipo.   
Decidimos constituirnos como cooperativa para brindar servicios operativos, técnicos, comerciales, 
educativos en el área forestal, agroforestal y en temáticas ambientales y/o ecológicas propias de la 
formación profesional. 
 

Carga horaria por capacitación 
 

TRANSVERSALES* Cooperativismo 10hs 

ESPECÍFICAS Tributación internacional y elaboración de 
plan de negocios 

40hs 

TOTALES 50hs 
*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 

 
Especificaciones 
 
Días y horarios a considerarse para la realización de la capacitación: MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y 
VIERNES – HORARIOS DIPONIBLES DE LAS 8:00 A LAS 11:00. La capacitación debe finalizar antes del 
31/12/2020. 
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Lugar a considerarse para la realización de la capacitación: POLO TECNOLOGICO DE RIVERA. 
 
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 (10 días): Apertura del llamado 03/11/2020 / Cierre del llamado 17/11/2020. 
 
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  

 Objetivos  

 Contenidos 

 Metodología (Especificar aspectos teóricos y prácticos) 

 Evaluación 

 Recursos didácticos 

 Adjuntar copia del certificado habilitante para brindar módulo transversal 
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.   
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Apertura del llamado 03/11/2020 / Cierre del llamado 17/11/2020 
 
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 BINACIONAL DE ESTUDIANTES Y 
TÉCNICOS FORESTALES – COOTRABINES 

 Tel Organización: +55 55 984025144 / 59898525532 

 Mail Organización: cooperativatecforestal@gmail.com 

 Contacto Referente: DENISE DA CONCEIÇÃO LEAL 
 
Por más información: www.inacoop.org.uy 
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy 
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