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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y LA ASOCIACION CIVIL

VIDAY EDUCACION

En Montevideo, el día 24 de agosto de 2017: POR UNA PARTE: El Ministerio de Desarrollo

Social (en adelante el M¡n¡ster¡o), representado en este acto por la Ec. Graciela Mazzuchi en su

calidad de Directora de la Dirección General de Secretaría, con domicilio en Avenida '18 de Julio

No 1453 de la ciudad de Montev¡deo y POR OTRA PARTE: la Asoc¡ac¡ón Givil V¡da y

Educación, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General lmpositiva con el No

2134339'10016, representada en este acto por Juan Pablo Monteverde Berro, C.l. 1.262.835-1 en

calidad de apoderado, con sede en la calle Juan Manuel Blanes No 879 de la ciudad de

Montevideo, quienes acuerdan en celebrar el siguiente convenio:-------

PRIMERO: Antecedentes: A) El lnstituto Nacional de las Mujeres del Minister¡o de Desarrollo

Social realizó el llamado a Compra Directa No 15212017 a Organizac¡ones de la Sociedad Civil que

proporcionen equipo técnico para la elaboración (incluyendo conten¡dos, metodología y

evaluación), ejecución y seguimiento de un curso en Educac¡ón y Afrodescendencia. ---------

B) La presente contratación se ampara en lo previsto en el literal "B" del artículo 33 del TOCAF y

fue autorizada por Resolución No 980/0'17 de fecha 8 de agosto de 2017 .:----

SEGUNDO: Objeto. El objeto del presente convenio cons¡ste en que la Asociación Civil elabore,

ejecute y dé seguimiento al curso de Educación y Afrodescendencia. -------

TERGERO: Obligaciones de las partes. l) El MIDES se comoromete a: 1) Transfer¡r a la

Asociación Civil el monto total de hasta $ 157.700 (pesos uruguayos ciento c¡ncuenta y siete mi¡

setecientos), que se hará efect¡vo en una única partidas pagadera dentro de los treinta (30) días

siguientes a la suscripción del convenio.

El monto mencionado se destinará al pago de los rubros previstos en el numeral 26 de las Bases
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que regularon el llamado.

2) Los rubros de naturaleza salarial serán ajustados de acuerdo al grupo salarial al que pertenece

la organización de acuerdo a lo previsto en la cláusula'18 de las Bases que regularon el llamado.

Una vez finalizado el proyecto, los fondos no utilizados serán depos¡tados en la cuenta del

MIDES

B) La Asociación se obliqa a: 1) Descripción de tareas

Articular con las lnstituciones participantes: lnmujeres- Mides, Programa de Educación sexual,

ANEP, Ministerio de Educación y Cu¡tura y Ceibal.

Elaborar (incluyendo contenidos, metodología y evaluación), ejecución y seguimiento de un curso

en Educación y Afrodescendencia a desarrollarse de forma simultánea en 3 plataforma: en la

Plataforma virtual de cursos del Programa de Educac¡ón Sexual de CODICEN, en la Plataforma

Crea 2 de CEIBAL y Plataforma virtual del MEC. El curso deberá incluir herramientas teóricas y

prácticas para el aborda.je de la temát¡ca en el ámbito educativo.

Aportar a la mejora del curso, entre otras, med¡ante la entrega de informes.

2) Para el Rol de Tutoría;

Por cada plataforma trabajará un tutor/a que tendrá a cargo 2 grupos de 40 personas cada uno.

Su rol es el acompañar a las personas participantes en el proceso de aprendizaje, contemplando

los s¡gu¡entes aspectos:

o Presentar y desarrollar los contenidos y actividades del curso, así como guiar a los y las

participantes en función del marco y los objet¡vos del mismo, mediante las herramientas y

recursos disponibles en el aula virtual.

o Estimular la comprensión, el análisis y la reflexión sobre la temática del curso, teniendo

presente la necesidad de desnaturalizar las prácticas cotidianas en las que se reproducen

los estereotipos hegemónicos y Ia d¡scrim¡nac¡ón.

o Orientar a los/las participantes en el d¡seño de propuestas educativas y de estrateg¡as
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metodológicas que permitan un abordaje de la temática de forma adecuada al contexto y

ámbito educativo en el que se desarrollen(educación formal o no formal).

. Dar seguimiento al proceso individual y grupal durante todo el desarrollo del curso en

función de los objet¡vos generales y específicos.

. Promover un cl¡ma de trabajo de respeto y diálogo adecuado para la part¡cipación y el

intercambio entre los/las participantes.

. lncentivar la reflexión crít¡ca, la argumentac¡ón y el respeto a la diversidad de ideas y

opiniones.

. Dar respuesta a las dudas y consultas de los/las participantes.

3) Supervisar la conducta, labor y actuación de los integrantes del equipo de trabajo. El Ministerio

queda totalmente desvinculado y exento de todo tipo de responsab¡lidad frente a terceros por la

conducta personal que resultaré de faltas, accidentes, omrsiones, ¡ndemn¡zac¡ones, etc., asi como

ios daños producidos por la inexperiencia, desidia, falta de cuidado en su caso, o daño ¡ntencional

del citado personal.

4) Permitir el control del cumplimiento de la propuesta en todos sus térm¡nos por parte del

M¡n¡sterio asegurando su mayor colaboración para facilitar dicha tarea.

5) Serán de exclusiva cuenta de la Asociación todas las obligaciones y responsabilidades

laborales, sociales y previs¡onales incluidas las derivadas de acc¡dentes de trabajo, establec¡das

por las leyes vigentes con relac¡ón al personal que ocupe, cualquiera sea la naturaleza del vínculo,

quedando aclarado que el Ministerio no asume ningún comprom¡so n¡ d¡recta ni indirectamente

respecto al mismo. En consecuencia deberá registrar a sus dependientes en Ia Planilla de control

de Trabajo, inscribirlos en el Banco de Previsión Social, asegurarlos ante el Banco de Seguros del

Estado y tener al día la correspondiente póliza, entregarles los recibos en forma legal y abonarles

los benefic¡os salariales y/o indemnizator¡os que les correspondieren.
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6) Deberán presentar toda vez que el Ministerio lo solicitare los siguientes documentos: a)

Contratos de Trabajo suscriptos con cada uno de los ¡ntegrantes del Equipo Técnico; b) Planilla de

Trabajo dónde conste todos los integrantes del Equipo Técnico propuesto. La preseniac¡ón de la

plan¡lla será obligatoria en todas las oportun¡dades en que haya modificación de los integrantes

del Equipo; c) Nómina y d) Recibos de Sueldos debidamente firmados por los dependientes o

constanc¡a de envío de los m¡smos.

7) Asimismo y de conformidad a lo dispuesto por la Ley No 18.098, la retribución de los/las

dependientes de la Asociación deberá respetar los laudos salariales establecidos en los Consejos

de Salarios. La presente contratación estará sujeta al régimen de responsabilidad subsid¡arie

dispuesto por el artículo 6 de la Ley N" 18.251 , con la lim¡tación temporal y el alcance establecidos

en Ia m¡sma. El incumplimiento de lo d¡spuesto en la presente cláusula no sólo será causal legal

de rescisión del convenio sino que además habilita en su caso al Ministerio a retener las partidas a

abonar a la Asociación y pagar por subrogación los créditos adeudados.*--

8) Presentar informes de rendición de cuentas de los gastos vinculados a su ejecución, conforme

a lo dispuesto por el artículo 132 y siguientes y '159 del Texto Ordenado de Contabilidad y

Administración Financiera (Decreto N" 150/012 y la Ordenanza No 77 del Tribunal de Cuentas de

la República del 2911211999 y Resolución Modificativa de fecha 28 de agosto de 2013). El

cumplimiento de este requisito será ind¡spensable para autorizar el pago de la segunda partida.--

CUARTO: Plazo. El plazo de vigencia del presente convenio será de tres meses contados a partir

de su suscrlpción. En el primer mes deberán elaborar el curso y en los 2 restantes meses

jmplementarlo

QUINTO: Mora. La mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas se produc¡rá de pleno

derecho y por el sólo vencimiento de los térm¡nos fijados o por cualquier acto o hecho que se

traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.-
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SEXTO: Rescisión. En caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas en este convenio,

la. rescisión del mismo operará de pleno derecho, con la retención de los pagos establecidos,

debiendo pagar la parte incumplidora los daños y perjuicios que provoque a la otra parte. El

Ministerio podrá declarar rescindido el convenio, además de los casos previstos en el Pliego,

también por los siguientes casos, que se enumeran a título enunciat¡vo: 1) Declaración jud¡c¡al de

concurso; 2) Mutuo acuerdo; 3) Fueza mayor.-----------

SEPTIMO: Prohibiciones. La Asoc¡ación no podrá ceder los derechos y obligac¡ones emergentes

de este conven¡o a persona o institución pública o privada.------

OCTAVO: Domicilio especiales. Para todos los efectos de este convenio, las partes const¡tuyen

dom¡c¡lios especiales en los ind¡cados como suyos en la comparecenc¡a.

NOVENO: Telegrama

telegrama colacionado.

colacionado. Las partes aceptan la validez de las notificaciones por

DECIMO: Prórroga de Jurisdicción. Las partes acuerdan que en caso de desavenencias

aceptan la competencia de los Tribunales de Montevideo

Para constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en

la comparecencia.


