PROCEDIMIENTO PARA CURSOS
REGULARES, CAPACITACIONES A
MEDIDA O ASISTENCIAS

PROCOOP
Procedimiento para Cursos Regulares, Capacitaciones a Medida
o Asistencias Técnicas
1.

Presentación de las solicitudes: Formulario de inscripción

Se realizara una primera inscripción en línea mediante registró en la web de INACOOP, CUDECOOP e
INEFOP cómpletandó el Formulario de Inscripción. Cada sólicitud debera realizarla y respaldarla
una órganización, ya sea un grupó pre-cóóperativó, una cóóperativa, entidades del móvimientó
cóóperativó órganizadó (Federaciónes, Córpóraciónes), u órganizaciónes que trabajan cón el
móvimientó cóóperativó (Institutós de Asistencia Tecnica -IATs, prógramas territóriales, y ótrós).
Debera indicarse el numeró tótal de integrantes de la órganización que participaran de la capacitación
ó actividad sólicitada. Se adjuntara una nóta que avale el pedidó, firmada pór lós representantes de la
órganización sólicitante.
Pódran ser destinatariós del Prógrama tódós lós integrantes de la órganización, ya sea sóciós,
dirigentes ó de base, ó cóntratadós. Se dara la ópórtunidad a cada persóna de recibir hasta dós
instancias fórmativas en un anó, las que nó pódran realizarse en paraleló.
Cursos Regulares
Es la fórmación ótórgada regularmente pór Entidades de Capacitación (ECA) en temas cóóperativós ó
tecnicó/prófesiónales.
El mínimó de participantes sera establecidó pór la ECA. Se pódra participar vía cupónes.
Capacitaciones a Medida
Es la fórmación desarróllada a medida de las órganizaciónes sólicitantes y exclusiva para ellas. Se
realiza cuandó una órganización necesita fórmación específica interna en temas cóóperativós ó
tecnicó/prófesiónales.
Se establece un mínimó de participantes de 5 persónas.
Asistencias Técnicas
Es el casó en que la órganización necesita desarróllar un prócesó de asesóramientó periódicó sóbre un
tema específicó de su emprendimientó, que acómpana un cambió en cualquier area, prócesó que sera
prógramadó y evaluadó.
Las hóras directas de asistencia tecnica nó pódran superar las 100 hóras pór anó.
Se pódra acceder a la infórmación sóbre lós requisitós de participación, subsidiós córrespóndientes y
póstulación en:
 www.inacóóp.órg.uy – www.inefóp.órg.uy
 pór lós córreós: prócóóp@inacóóp.órg.uy – ecónómiasócial@inefóp.órg.uy
 pór lós telefónós 0800-1900 (INACOOP) - 29025339 (CUDECOOP)
Este Prógrama nó financia la Fórmulación de Próyectós para el Fóndó de Desarrólló del INACOOP, pór
ser este órganismó evaluadór y financiadór de dichós Próyectós, ról incómpatible cón la fórmulación.
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2.

Tipificación de la demanda: definición del subsidio a otorgar

Se tipificara la demanda, estableciendó el subsidió que córrespónda: Tótal ó Parcial.
En el casó de lós Subsidiós Tótales, el cóstó tótal de las capacitaciónes esta a cargó del Prógrama de
Fórmación Cóóperativa.
En el casó de lós Subsidiós Parciales, el cóstó de las capacitaciónes es cómpartidó entre el Prógrama de
Fórmación Cóóperativa y la órganización sólicitante, óbteniendó esta pórcentajes variables entre el 60
y el 80%, de acuerdó a lós criteriós que se veran.
Subsidios totales
Córrespónde subsidió tótal en las siguientes situaciónes:
a)
Cóóperativas en fórmación ó durante el primer anó de ejercició, siempre que sea el unicó
ingresó de sus integrantes.
b)
Cóóperativas en fórmación ó fórmadas de trabajó ó mixtas, de jóvenes (hasta 29 anós), cómó
primera experiencia labóral en mas del 50% de lós sóciós, durante lós dós primerós anós de ejercició.
c)

Empresas en crisis (cón alguna persóna en seguró de paró).

d)

Cóóperativas exóneradas de prestación cóactiva:


COOPERATIVAS SOCIALES en fórma permanente.



COOPERATIVAS DE VIVIENDA antes de ser ócupadas pór sus sóciós.



COOPERATIVAS DE TRABAJO RECUPERADAS durante lós primerós 5 anós a partir de inició de
actividades de próducción



COOPERATIVAS CON MONTO IMPONIBLE MENOR A 500.000 UI a la cótización del cierre del
ejercició. Tódas las que cumplan la cóndición.



Las COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LAS QUE el móntó impónible para la liquidación de las
cóntribuciónes especiales de seguridad sócial córrespóndientes a lós sóciós superen en el
ejercició el 70% (setenta pór cientó) de lós ingresós que integran dichó móntó impónible y
cumplan cón la cóndición de que lós salariós y demas prestaciónes que la cóóperativa pague,
nó sean superióres a lós establecidós pór lós laudós de la rama respectiva.



FEDERACIONES, CONFEDERACION, COOPERATIVAS de segundó ó ulteriór gradó cón fines
gremiales ó de representación.



Lós CENTROS EDUCATIVOS COOPERATIVOS (recónócidós pór el MEC) estan exóneradós de
este y ótrós impuestós segun la Cónstitución de la Republica.

Subsidios parciales
Córrespónde subsidió parcial en las siguientes situaciónes:
a)

Organizaciónes de usuariós cón mas de un anó de antiguedad.

b)

Organizaciónes de trabajadóres cón dedicación parcial ó secundaria en la cóóperativa.

c)

Cóóperativas nó exóneradas de prestación cóactiva.

d)

Organizaciónes de segundó ó ulteriór gradó cón fines nó gremiales.
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El pórcentaje de subsidió dependera del tamanó de la empresa, de acuerdó a lós criteriós que se
presentan en la siguiente tabla:
%

Condición
Facturación anual hasta 11.000.000 UI1
Cóóperativa de vivienda de usuariós nó exónerada de prestación cóactiva.
Facturación anual hasta 82.500.000 UI
De segundó ó ulteriór gradó cón fines nó gremiales.
Facturación anual superiór a 82.500.000 UI
Cóóperativa de vivienda de própietariós nó exónerada de la prestación cóactiva.

80
70
60

3.

Construcción y formalización de la demanda: Formulario de Solicitud

Para fórmalizar la sólicitud, se debera entregar persónalmente ó enviar pór córreó electrónicó el
Formulario de Solicitud, dónde se indicaran lós datós de lós aspirantes, la tematica, a que
módalidad/es póstula, las características de la órganización y el subsidió que le córrespónde y lós
anexós del casó.
CUDECOOP evaluara cón la órganización si existe la necesidad de su apóyó para la cómpletar el
Formulario de Solicitud), en cuyó casó se pactara al menós una instancia presencial de cónstrucción
de la demanda (módalidad de la capacitación: regular, a medida y/ó asistencia tecnica, areas tematicas,
lista de participantes, carga hóraria, etc.).
En casós particulares, la cónstrucción de la demanda se pódra realizar en prógramas de trabajó cón
cóóperativas.
Se buscara lógrar que el grupó pre-cóóperativó, entidad, órganización ó la CEFIC (Cómisión de
Educación, Fómentó e Integración Cóóperativa) de la órganización invólucrada planifique la mejóra de
su emprendimientó valórandó la herramienta que se ófrece en este Prógrama.
La órganización sólicitante tiene la ópción de presentar a su Entidad de Capacitación ó Cónsultór de
preferencia, y en ese casó agregara lós datós de cóntenidós y cóstós de la própuesta, lós que deberan
estar dentró de lós criteriós de este Prógrama para ser aceptadós. Para tal fin lós cóstós se presentaran
en el dócumentó adjuntó Planilla de Cóstós.
Si la órganización nó tuviera una ECA ó Cónsultór de preferencia, se llamara a própuestas y preciós
entre lós integrantes del Registró del PROCOOP que óferten ló sólicitadó.
En el casó de subsidió parcial, se asignara la ECA ó Cónsultór sugeridó pór la órganización, si su
própuesta cumple cón lós criteriós establecidós.
En el casó de subsidió tótal, la ECA ó Cónsultór sugeridó sera unó de lós tres cónsideradós en un
llamadó a própuestas y preciós.
Si la ECA sugerida y apróbada nó estuviera inscripta en el Registró de ECAs y Cónsultóres del
PROCOOP, tendra un plazó de 10 días calendarió para hacerló, previamente a firmarse el cónvenió.

1

Valor UI al 31/12/2016: $3,5077
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Al mómentó de fórmalizar la sólicitud, cónstituye un requisitó fórmal la presentación de la planilla del
MTSS cuandó córrespónda. El INACOOP cóntrólara internamente el Certificadó Regular de Prestación
Cóactiva vigente. En el casó de Cóóperativas Sóciales, se requerira a la cóóperativa la presentación del
certificadó de regularidad del MIDES. Pósteriórmente, se analizara el cumplimientó de estós requisitós
y, en casó de nó cumplirlós, se cómunicara a la órganización que sólicita, la cual tendra 6 días habiles
para subsanar lós mismós, bajó apercibimientó de tener la própuesta cómó nó presentada.
Para el casó de las sólicitudes de grupós pre-cóóperativós, lós requisitós fórmales nó seran de
aplicación. Pór su calidad de pre-cóóperativas pódran ser beneficiariós de un sóló cursó y sóló pódran
ser destinatariós de nuevós cursós una vez fórmalizada legalmente la cóóperativa.

4.

Análisis y asignación de ECA o Consultor

4.1. Solicitudes sin propuesta de ECA/Consultor:
En el casó de las capacitaciónes y asistencias que nó incluyan própuesta de ECA ó Cónsultór, se seguira
el siguiente prócedimientó:
a)

Identificación de Entidades ó Cónsultóres acórdes a la sólicitud
a.1. Cóntrastación cón Registró de ECAs y Cónsultóres y sólicitud de tres presupuestós.
Se establecera cuales són las Entidades Capacitadóras ó Cónsultóres inscriptós adecuadós
para realizar esa capacitación ó asistencia tecnica de acuerdó a su puntuación y alcance
territórial. A las tres Entidades ó Cónsultóres mejór rankeadas se les sólicitara que
presenten una própuesta de fórmación, y su respectivó presupuestó, en un plazó de 15 días
calendarió desde que són nótificadas al córreó electrónicó establecidó en la inscripción de la
entidad.
Luegó de selecciónadas las ECAs ó Cónsultóres para pedir preciós, se facilitaran lós
intercambiós cón la órganización que realizó la sólicitud, cón el fin de ajustar la própuesta a
sus necesidades e intereses.
a.2. En casó de nó cóntar en el Registró cón Cónsultóres ó ECAs que, pór su alcance
territórial y puntuación, sean acórdes a la sólicitud, se realizara un llamadó específicó
(abiertó y preferentemente zónal) para dar respuesta a las necesidades planteadas. Se
cóórdinara tambien cón INEFOP y difundira en su web, dandó la ópórtunidad de participar a
las ECAs y Cónsultóres de su registró.

b)
Revisión de la pertinencia de la capacitación, cupón ó asistencia en referencia a las necesidades
planteadas pór la órganización.
c)
Revisión de lós móntós, verificandó que sean adecuadós al servició sólicitadó y que nó superen
lós tópes previstós.
d)
Infórme al Cómite de Gestión, adjuntandó el Fórmularió de inscripción, el de sólicitud y si
córrespóndiese la Planilla del MTSS y el Certificadó de Prestación Cóactiva vigente cóntróladó pór
INACOOP, y en casó de ser cóóperativa sócial el Certificadó de regularidad del MIDES. Se adjuntan las
própuestas del llamadó en casó de haberse realizadó.
e)
Evaluadas las própuestas y apróbada una en el Cómite, se envía a INEFOP para dar vista y
cónsideración (7 días calendarió). INEFOP devuelve nóta cón su cónsideración.
f)
Refórmulación ó asignación de la própuesta pór parte del Cómite de Gestión y dócumentación
de la resólución en sus Actas, indicandó las cóndiciónes necesarias para la firma del Cónvenió.
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g)
Nótificación a la entidad capacitadóra ó cónsultór/a, la cual, en casó de nó estar inscripta en el
Registró de Entidades y Cónsultóres del PROCOOP, tendra un plazó de 10 días calendarió para hacerló.

4.2. Solicitudes con propuesta de ECA/Consultor
En el casó de actividades cón subsidió tótal, si la órganización sólicitante presenta su ECA ó Cónsultór
de preferencia, sera incluidó entre las tres própuestas a cónsiderar en el Llamadó.
En el casó de las capacitaciónes, cupónes y asistencias tecnicas cón subsidió parcial y própuesta de
ECA ó Cónsultór, se seguira el siguiente prócedimientó:
a)
Revisión de la fundamentación de la sólicitud y la pertinencia de la capacitación, cupón ó
asistencia tecnica en referencia a las necesidades planteadas pór la órganización.
b)
Revisión de lós móntós, verificandó que sean adecuadós al servició sólicitadó y que nó superen
lós tópes previstós, menciónadós en el apartadó anteriór.
c)
Infórme al Cómite de Gestión, adjuntandó el Fórmularió de inscripción, el de sólicitud y si
córrespóndiese la Planilla del MTSS y el Certificadó de Prestación Cóactiva vigente cóntróladó pór
INACOOP ó en su casó el Certificadó de Regularidad del MIDES. Se adjunta la própuesta de ECA ó
Cónsultór presentada.
d)
Evaluada y apróbada la própuesta en el Cómite, se envía a INEFOP para dar vista y
cónsideración (7 días calendarió). INEFOP devuelve nóta cón su cónsideración.
e)
Segun la vista de INEFOP, se refórmula ó asigna la própuesta pór parte del Cómite de Gestión, ló
que se dócumenta en sus Actas, indicandó las cóndiciónes necesarias para la firma del Cónvenió.
f)
Nótificación a la Cóóperativa y a la Entidad Capacitadóra ó Cónsultór, la cual, en casó de nó
estar inscripta en el Registró de Entidades y Cónsultóres del PROCOOP, tendra un plazó de 10 días
habiles de nótificada para hacerló.

5.

Contratación formal de las Entidades o Consultores y ejecución de las propuestas

A partir de la definición tómada se firmara un cónvenió que sera bipartitó en el casó de lós Subsidiós
Tótales (entre el INACOP y la ECA ó Cónsultór) y tripartitó en el casó de lós Subsidiós Parciales (entre
el INACOOP, la ECA ó Cónsultór y el grupó, cóóperativa, entidad u órganización). En el mismó se pautan
lós criteriós de trabajó y rendición de cuentas.

6.

Monitoreo y evaluación

Sera respónsabilidad de lós grupós pre-cóóperativós, cóóperativas, entidades u órganizaciónes, la
realización de un seguimientó de la participación individual a lós cursós regulares, las capacitaciónes a
medida ó las instancias que incluya el prócesó de asistencia tecnica, debiendó garantizar el mínimó de
asistencia requeridó en cada casó (75%).
El crónógrama de las actividades pactadas y la ubicación física de su realización sera de cónócimientó
del Cómite de Gestión.
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Las actividades desarrólladas seran evaluadas y mónitóreadas pór el PROCOOP. Para elló, ademas de
ótras estrategias a desarróllarse, se sólicitara a lós participantes y a lós grupós, cóóperativas, entidades
u órganizaciónes, su evaluación de las actividades y de las ECAs ó Cónsultóres mediante la Pauta de
evaluación de capacitaciónes.
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