
Términos de Referencia

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 DIVISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y TERRITORIO

Llamado a Técnicos Territoriales para la ejecución de las actividades y programas del Instituto Nacional 
de la Juventud en el interior del País

Fundamentación

En  el  marco  del  desarrollo  de  una  estrategia  de  descentralización  de  las  políticas
implementadas por el Instituto, contamos con una División de Descentralización y Territorio
con  presencia  territorial  en  todo  el  País.  La  misma  tiene  como  objetivo  implementar  las
políticas de Juventud y promover la cercanía con los jóvenes en todo el territorio nacional.

Objetivo General

El presente llamado tiene como finalidad la contratación de Técnicos Territoriales para el
desarrollo  de  las  actividades  del  Instituto  Nacional  de  la  Juventud  en  el  marco  de  su
estructura  nacional.  Para  la  conformación  de  equipos  departamentales  de  trabajo  se
contratarán hasta 51 Técnicos Territoriales que se desempeñen en las siguientes actividades.

Detalle de las tareas previstas:

● Integrar el equipo de trabajo en el territorio que le sea asignado.
● Ejecutar el plan nacional de acción territorial del Instituto.
● Organizar actividades recreativas y culturales dirigidas a la juventud.
● Promocionar y difundir líneas de acción nacionales de trabajo y llevar a cabo acciones 

departamentales adaptadas a la realidad local.
● Desarrollar actividades grupales y de integración que incluyan a los jóvenes.
● Desarrollar actividades de voluntariado con jóvenes
● Ejecutar acciones en articulación con las Oficinas Departamentales de la Juventud.
● Trabajar en estrecho relacionamiento con la Dirección Departamental del Ministerio.
● Cumplir con todas aquellas solicitudes que se realicen desde personal superior  para un 

adecuado desempeño de la División



REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Perfil:  Jóvenes  y  adultos  jóvenes,  profesionales  de  carreras  de  formación  terciaria  y/o
universitaria con título habilitado por MEC, valorándose experiencia de trabajo en juventud,
educación, área social y deporte.

Méritos excluyentes:
● Profesional de carrera nivel terciario y/o universitario con título habilitado por MEC
● Residir en el Departamento al cual se postula.
● Tener hasta 35 años inclusive al momento del cierre de la postulación 

Méritos relevantes: 
● Experiencia de trabajo con jóvenes, área social, trabajo de equipo, formación vinculada al

objeto del llamado.

Otras características:
● Flexibilidad para trabajar en horarios en la tarde y eventualmente para el desarrollo de actividades

fines de semana
● Disposición para viajar dentro del territorio departamental

SUPERVISIÓN

El  puesto  depende  jerárquicamente del  Instituto  Nacional  de  la  Juventud  - División  de
Descentralización y Territorio.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Se detalla a continuación la distribución geográfica de los puestos de trabajo de Técnicos
Territoriales:

Departamen
to

Cantidad mínima de Técnicos Territoriales 
por Departamento

Artigas 2
Cerro Largo 2

Colonia 2
Durazno 2

Lavalleja 2

Maldonado 2
Paysandú 2

Rocha 2

Río Negro 2
Rivera 2



Salto 2

San José 2
           Soriano 2

           Tacuarembó 2
        Treinta y Tres 2

      Flores  2
     Florida 2

Total 34

DURACIÓN, COSTO Y FORMA DE PAGO

La  contratación se  desarrollará  desde  la  firma  del  contrato  al  30 de  junio de  2021,  con
posibilidad de renovación de hasta un año de acuerdo a evaluación de desempeño. 

Los honorarios mensuales serán de $ 45.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco mil) más IVA
para una carga horaria de 30 horas semanales.

La vinculación contractual con el MIDES se realizará mediante contratos de arrendamiento de
servicios con empresas unipersonales.

NOTA: La vinculación con el  Instituto se realizará mediante la modalidad de contrato. Para
ello, la persona seleccionada deberá abrir una empresa unipersonal y facturar mensualmente
el  equivalente  al  pago previsto. Con los montos  recibidos  como honorarios,  cada técnico
contratado  debe  hacerse  cargo  de  los  costos  necesarios  para  mantener su empresa
unipersonal  activa,  así  como el  pago  de  todos  los  tributos  consecuentes  como ser  IRPF,
FONASA, aportes al BPS o Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Dichos montos son por todo concepto, dado que no perciben ni  generan otros beneficios
sociales.

PUNTAJES UTILIZADO PARA EVALUAR Y ORDENAR LOS/AS CANDIDATOS/AS:

Evaluación de CV y 
méritos

 70 puntos

Entrevista  30 puntos

Total  100 puntos



A. Evaluación de CV y méritos. (Total 70 puntos)

Formación académica. Hasta 25 puntos.

Cursos de más de 20 horas en las temáticas relacionadas (hasta 15
puntos)

• Entre 1 y 3 cursos – 15 puntos

• Más de 4 cursos – 25 puntos

Experiencia de trabajo con jóvenes, experiencia en trabajo con organizaciones juveniles 
y/o  actividades relacionadas con juventud. Hasta 45 puntos.

Experiencia de trabajo 
con jóvenes (hasta 15 
puntos)

Experiencia entre 1 y 2 años - 5 puntos

Experiencia entre 2 y 3 años - 10 puntos

Experiencia de más de 4 años - 15 puntos

Experiencia de trabajo 
en organizaciones 
juveniles (hasta 15 
puntos)

Experiencia entre 1 y 2 años - 5 puntos

Experiencia entre 2 y 3 años - 10 puntos

Experiencia de más de 4 años - 15 puntos

Experiencia de 
participación en 
actividades con y para
jóvenes (hasta 15 
puntos)

Experiencia entre 1 y 2 años - 5 puntos

Experiencia entre 2 y 3 años - 10 puntos
Experiencia de más de 4 años - 15 puntos



B. Entrevista – Total 30 puntos

Quedarán  excluidos  de  la  evaluación  quienes  no  certifiquen  los  méritos  con  carácter
excluyente. 

Pasarán  a  la  entrevista  aquellos  candidatos/as  que  del  estudio  de  los  méritos  hayan
alcanzado al menos un total de 40 puntos. Sólo serán tenidos en cuenta para confeccionar la
lista de prelación aquellos aspirantes que superen el 50% del puntaje total. 
La lista de prelación tendrá una validez de 18 meses.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN:

Se exigirá la presentación de la siguiente documentación:
● Cédula de identidad vigente y fotocopia de la misma.
● Fotocopia de título habilitado por MEC. 
● Copia de certificados de cursos (únicamente aquellos que guarden relación con el 

llamado y con una carga horaria superior a las 20 horas).
● Certificación de la experiencia de trabajo con jóvenes, área social.
● CV abreviado (hasta 5 páginas).
● Constancia de domicilio.

Los postulantes preseleccionados deberán enviar vía mail la documentación que acredite los
méritos y experiencia a valorar, para lo cual el tribunal les solicitará oportunamente el envío
de la misma.

PROCESO DE SELECCIÓN

El Tribunal, inmediatamente terminado el plazo de presentación de aspiraciones a este 
llamado, procederá a puntuar los méritos y antecedentes. Verificará la documentación 
presentada por cada postulante que respalde los mismos, según los términos de referencia,  y
llamará a entrevista y/o prueba a los mejor ubicados de la lista.

Los resultados se publicarán en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, Sección 
Recursos Humanos.

DESIGNACIÓN DE LOS SELECCIONADOS

Los seleccionados firmarán contrato antes de comenzar a desempeñar sus tareas en el MIDES.
En caso de que algún postulante seleccionado no acepte la convocatoria, no responda a la 



convocatoria, o no acepte alguna de las condiciones del contrato, se procederá a citar al 
siguiente seleccionado según el ranking final.

ELEGIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES

El postulante que se seleccione debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. No  ser  funcionario  público,  con  excepción  de  los  docentes  y  el  personal  médico

quienes podrán ser contratados siempre que no superen en conjunto las 60 horas
semanales, ni haya superposición en los horarios (artículo 10 literal A Ley N° 18.834
de 4 de noviembre de 2011).

2. En  caso  de  no ser  funcionario  público  y  poseer  un  vínculo  con el  Estado,  podrá
celebrar  contratos  de  arrendamiento  de  servicios  o  de  obra,  financiados  con
organismos  internacionales,  siempre  que  no  superen  en  conjunto  las  60  horas
semanales, ni haya superposición en los horarios. La persona contratada no podrá
trabajar en el mismo Inciso del proyecto y su contratación no podrá generar conflicto
de intereses (artículo 10 literal B Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011).

3. No  tener  relación  de  trabajo  o  de  familia  con  miembro alguno  del  personal  del
contratante  (o  de  la  Unidad  Ejecutora)  que  estén  directa  o  indirectamente
involucrados con cualquier parte de:

a) la preparación de los Términos de Referencia;
b) el proceso de selección; y/o
c) con la supervisión de los trabajos.

4. En caso de parentesco (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta el
segundo grado por matrimonio o convivencia)  con algún funcionario del  Ministerio
de Desarrollo Social,  el  aspirante pondrá en conocimiento del  contratante  y  éste
deberá consultar previa formalización de la contratación.
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