
                                                                             
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICA:   
 

DESARROLLO TERRITORIAL, COOPERATIVISMO,  
INCLUSIÓN FINANCIERA Y COMPRAS PÚBLICAS 

 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Este Programa se realiza desde 2015 en aplicación del Convenio entre INACOOP y 
OPP/Uruguay más cerca, para la mejora continua de la atención a cooperativas desde 
Organismos y Programas públicos. Ha sido realizado en 2016 en Salto, Florida y Canelones, 
siendo replicado este año en Melo, Mercedes y Ciudad de la Costa.     
 
OBJETIVO:  
 
Su objetivo es la mayor comprensión del cooperativismo de parte de las personas involucradas 
en la atención y/o asesoramiento a las cooperativas de diferente tipo, así como relevar, 
comprender y responder en lo posible, a las necesidades de la gestión pública de mejorar o 
ampliar procesos para el mejor cumplimiento de la normativa cooperativa y el desarrollo de 
este sector en el territorio.  
 
PÚBLICO OBJETIVO:  
 
Funcionarios, técnicos y personal de atención a cooperativas de los Gobiernos 
Departamentales (Alcaldías e Intendencias, Departamentos de Desarrollo Social, Desarrollo 
Productivo, Desarrollo Cooperativo, Desarrollo Económico, etc.), Organismos Públicos (BPS, 
DGI, MTSS, MIDES, MVOTMA, ANV, MGAP, INC, INEFOP y otros), de Organizaciones No 
Gubernamentales que trabajan en programas de promoción de cooperativas, en convenio con 
organismos públicos, Instituciones Financieras, Centros Comerciales, Agencias de 
Desarrollo Local que brinden servicios y/o atención a las cooperativas en cualquiera de sus 
modalidades. No está dirigido a cooperativistas.  
 
DIFUSIÓN: Mediante referentes territoriales de OPP/UMC, referentes territoriales del Programa 
de Desarrollo territorial cooperativo, dirigida a los organismos que contienen el público objetivo. 
Se coordinará con las Direcciones de Desarrollo de las Intendencias y demás actores locales, 
como INEFOP, DGDR, INC, CNFR, las Intendencias y Agencias de Desarrollo.  
 
INSCRIPCIONES: mediante formulario alojado en la web de INACOOP, Intendencias y 
organizaciones relacionadas al Programa.  
 
DURACIÓN DE CADA MÓDULO:  
 

 Desarrollo Territorial y Cooperativismo: 2 jornadas de 6 hs para cada uno.  

 Inclusión Financiera y Compras Públicas: 1 Jornada de 6 hs para cada uno.  
 
Total del Curso: 36 horas presenciales.  
Podrá cambiarse el cronograma de los Módulos según las posibilidades de cada localidad.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Será en formato Taller, con técnicas teóricas y prácticas, con el objetivo de comprender y 
buscar respuestas a las realidades locales mediante la construcción colectiva de saberes con 
base en las capacidades existentes.  



                                                                             
 
PROGRAMA  

Desarrollo Territorial 

 Marco conceptual del Desarrollo Territorial: evolución del concepto. 

 Construcción y análisis del mapa de actores del territorio de referencia. 

 Herramientas prácticas para el acompañamiento a las cooperativas y su vinculación 

con el territorio. 

Cooperativismo: 

 Definición de cooperativismo. Identidad, valores y principios cooperativos. 

 Modalidades y tipos de cooperativas. Diferencias y similitudes con respecto a otras 

formas jurídicas. 

 Legislación, tributación y controles vigentes para cooperativas. 

 Herramientas prácticas para el acompañamiento a las cooperativas en sus diferentes  

fases de desarrollo. 

Inclusión Financiera 

 Aproximación al Sistema financiero.  

 Ley de Inclusión Financiera. Impactos y beneficios para el sector cooperativo. 

 Herramientas prácticas para el acceso a servicios financieros por parte del sector 

cooperativo. 

Compras públicas 

 Sistema de compras del Estado. Alcance de las Compras Estatales. Normativa vigente 

(antecedentes; texto básico vigente, montos). Agencia de compras y contrataciones del 

Estado (ACCE). El Registro Único de Proveedores Estatales (RUPE). 

 Capacidad para contratar con el Estado. La oferta: consideraciones para prepararla; 

errores frecuentes; apertura; estudio de las ofertas; procedimientos de mejora de 

ofertas. 

 Etapas a cumplir: Pliegos (único o particulares). Comisión asesora de adjudicaciones. 

Acto de adjudicación. Intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de 

la República. Notificación de la adjudicación; recursos administrativos; garantía de fiel 

cumplimiento de contrato; trámite de la factura. 

 Normativa cooperativa. La protección a la industria nacional. Ley de agricultura familiar 

y asociativismo: priorizaciones estatales.  

 

ACREDITACIONES: 

Los aspirantes no se podrán inscribir en uno sólo de los Módulos. Se emitirán certificados a 

quienes acrediten el 80% de asistencia (5 en 6 jornadas).  
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