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11 de mayo de 2022 

 

RFP 12-2022 “Formación para operadores del sistema de justicia de violencia 

sexual contra niños, niñas y adolescentes en zonas de frontera” 

 

ANEXO B - TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

UNICEF es la organización de Naciones Unidas dedicada a la infancia y la adolescencia, y su misión 

es promover y asegurar el ejercicio permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para 

que se desarrollen plenamente. 

La base de su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional 

que establece los derechos de la infancia y la adolescencia y las responsabilidades que tienen el Estado 

y la sociedad para que éstos se cumplan. 

 

1. CONTEXTO 

El abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes son una de las formas más graves de 

vulneración de sus derechos, ya que ambas formas de violencia sexual generan daños a nivel físico, 

psíquico y social. La naturalización del fenómeno dificulta la identificación de casos y pone en riesgo 

la atención y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en esta situación. 

Contar con actores que reconozcan ambos fenómenos y activen mecanismos de respuesta a nivel 

comunitario, institucional y de protección judicial es un elemento clave para intervenir en estos casos. 

  

En el Programa de Cooperación 2021-2025 UNICEF en Uruguay se ha definido como prioridad 

trabajar a nivel territorial y fortalecer la respuesta de la protección a la infancia en aquellos territorios 

que presentan mayores índices de vulnerabilidad y cuyas dinámicas de frontera las convierte en zonas 

más susceptibles a estas formas de violencia sexual, especialmente explotación sexual y trata y tráfico 

de personas con estos fines. 

 

El sistema de justicia cumple un rol fundamental en asegurar la protección y el ejercicio de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Particularmente, en situaciones de violencia sexual el acceso 

a la justicia constituye una exigencia básica para la protección de los derechos y la capacitación de 

operadores/as judiciales es una herramienta clave para su promoción. 
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El objetivo del llamado es fortalecer las capacidades en operadores del sistema de justicia en 

departamentos de la frontera con Brasil, donde niños, niñas y adolescentes se ven particularmente 

expuestos a la violencia sexual.  

  

2. SERVICIO A CONTRATAR    

El propósito de este llamado es invitar a interesados a presentar una propuesta técnica y una propuesta 

económica para la realización de un curso/taller sobre violencia sexual hacia niños, niñas y 

adolescentes en zonas de frontera, dirigido a los actores del sistema de justicia. 

 

Responsabilidades principales y producto esperado: 

 

Los capacitadores deberán desarrollar una propuesta técnica para la realización de un curso/taller 

presencial teórico-práctico para el trabajo, investigación y litigio en casos o procesos judiciales de 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la temática y objetivos detallados en 

el punto 3 (Propuesta de Trabajo) a seguir. 

 

Público objetivo:  

 

La capacitación estará dirigida a operadores/as judiciales, auxiliares, funcionarios del Ministerio del 

Interior y otro personal que por sus competencias se vean involucrados en la identificación, 

investigación o litigio en casos o procesos judiciales de violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes. La capacitación será pública y abierta, sin perjuicio de que aquellas personas que por 

sus funciones y competencias tengan un rol determinante en los casos de violencia sexual contra niños, 

niñas y adolescentes serán identificadas e invitadas de forma directa. 

 

Cada capacitación será para máximo 40 personas y, en caso de que sea necesaria, la selección se 

realizará teniendo en cuenta el desempeño de tareas y competencias vinculadas con la temática del 

curso.  

 

Cantidad de docentes: Se espera un mínimo de 2 docentes por lugar de capacitación. 

 

Lugar y fechas: El curso/taller tendrá lugar una única vez en una o más zonas de frontera con Brasil 

pudiendo ser Rivera, Chuy, Cerro Largo y Artigas, durante los meses de junio a diciembre de 2022.  

 

Duración de cada curso/taller: La duración sería de 2 jornadas consecutivas de 8 hs cada una. 
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Resultados del aprendizaje esperados y temas a abordar: 

- Los resultados del aprendizaje de los y las participantes de la capacitación que se buscan 

obtener con la propuesta de capacitación son los siguientes:  

a. Identificar y diferenciar los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 

conforme a la legislación vigente en casos concretos.  

b. Diferenciar la violencia sexual de otras manifestaciones de la violencia contra niños, 

niñas y adolescentes como ser violencia física, violencia psicológica, violencia 

económica y patrimonial.  

c. Conocer, ubicar y aplicar el marco normativo nacional y estándares internacionales 

aplicables a casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.  

d. Identificar los roles de los/as diferentes operadores/as y funcionarios/as involucrados 

en la identificación, investigación y litigio de casos de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes.  

e. Identificar las diferentes vías del proceso aplicables a cada caso.  

f. Promover la protección de los derechos de las víctimas involucradas. 

- Los temas que deben ser abordados y plasmados en la propuesta son:  

a. Conceptualización de la violencia sexual, tomar conocimiento de la normativa y 

principios rectores de la investigación y litigio en los casos de violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes. 

i. ¿Qué es la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes? ¿Cuáles son sus 

manifestaciones? 

ii. Presentación de la normativa internacional y nacional que interviene en los 

temas de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. 

iii. Identificación de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, 

identificación de las vías procesales y de los roles de las instituciones 

involucradas.  

iv. Presentación de procesos y diferentes vías de tratamiento de los casos.  

b. Actividad de taller y práctica en investigación y abordaje de la problemática por medio 

del trabajo en casos presentados e intercambio de experiencias de participantes.  

Condiciones generales:  
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- La propuesta económica deberá incluir los costos de: honorarios docentes y toda la logística 

incluyendo viáticos, hotel, transporte, alquiler de la sala, 4 coffee break (2 por jornada), soporte 

audiovisual, coordinación general de los cursos, y cualquier costo asociado que entiendan 

necesario. 

 

- El proveedor seleccionado será remunerado contra presentación de factura de servicios a UNICEF, 

una vez finalizada la realización del curso/taller. 

- La supervisión general estará bajo la Oficial de Protección de la Infancia de UNICEF Uruguay. 

 

3. PERFIL REQUERIDO 

Se espera que el equipo esté compuesto preferentemente (no excluyente) por dos profesionales con el 

siguiente perfil: 

a. Formación: 

Profesionales universitarios del área del Derecho y/o las Ciencias Sociales, valorándose especialmente 

la formación en temas referidos a los Derechos Humanos, Derechos de niños, niñas y adolescentes, 

Derecho Penal, Derecho de Familia y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

b. Experiencia:  

Se valorará: 

Experiencia en diseñar e impartir instancias de formación en formato de taller. 

Experiencia en litigio y asesoramiento en procesos de protección de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia. 

Experiencia de trabajo con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 

internacionales. 
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4. PROPUESTA DE TRABAJO 

La propuesta enviada por los interesados deberá incluir una propuesta técnica y una propuesta 

económica, las cuales deberán ser presentadas en archivos independientes de acuerdo con el detalle a 

continuación: 

 

A. PROPUESTA TÉCNICA: 

 

La propuesta técnica debe incluir los siguientes aspectos: 

• Presentación del oferente y definición del equipo de trabajo, incluyendo CV de todos los 

miembros del equipo. Se espera que el equipo contemple la participación de al menos dos 

especialistas para el dictado de los cursos y una persona que se ocupe de la organización 

logística. 

• Antecedentes que acrediten la experiencia de trabajo del oferente en la temática requerida, 

valorándose especialmente la experiencia en procesos de protección de niños, niñas y 

adolescentes víctimas y testigos de la violencia.  

• Se deberá presentar una metodología mixta de clases expositivas y participativas y trabajo en 

formato de talleres prácticos por medio del trabajo en casos prácticos presentados por los 

docentes y que promuevan el intercambio con los y las participantes. El formato será 

presencial. En lo posible se promoverá la grabación de las partes expositivas en caso de ser 

necesario para su re-utilización. 

• Referencias del oferente en proyectos similares, que podrán ser contactados por UNICEF. Se 

valorará la experiencia en trabajo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

públicas y organismos internacionales. 

• Otros aspectos relevantes de acuerdo con las especificaciones provistas en el punto 2 

“Servicios a contratar” y con los criterios de evaluación detallados en el punto 5 a seguir.  

La propuesta técnica NO DEBE incluir ninguna referencia a las tarifas de los servicios solicitados, las 

cuales se presentarán en la propuesta económica. Incluirlos es motivo de rechazo de la propuesta 

presentada. 

B. PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica debe estar en pesos uruguayos, con impuestos incluidos. Debe incluir el 

costo total del curso/taller, incluidos los honorarios profesionales, gastos de logística y cualquier otro 

costo asociado. 
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Se solicita que en la propuesta se deglosen los honorarios profesionales por un lado y el monto 

total de la coordinación logística por otro. Asimismo, se solicita a los oferentes que cooticen por 

separado el costo para cada destino fronterizo: Rivera, Chuy, Cerro Largo y Artigas. 

Manteniendo los requisitos de trabajo, los oferentes podrán presentar en su cotización propuestas 

generales que mejoren las condiciones de compra de UNICEF de cara a apoyar la misión de UNICEF 

por los niños de Uruguay y del mundo. Por ejemplo, escala de descuento por importes globales de 

compra, donación parcial o total de los productos y/o servicios como parte de su proyecto de 

Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

UNICEF considera en la evaluación de las propuestas tanto aspectos técnicos como económicos. El 

equipo evaluador asignado evaluará primero la propuesta técnica y, de cumplir con los requerimientos 

técnicos en forma satisfactoria, procederá a evaluar la propuesta económica. 

 

La matriz de evaluación combinará el puntaje técnico y económico de acuerdo con la siguiente 

ponderación: TÉCNICO 60 / ECONÓMICO 40. Las propuestas presentadas deben incluir y serán 

evaluadas en relación con lo siguiente: 

 

A. PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos) 

# Criterios de Evaluación Técnica  Puntaje 

Máximo 

 

1  

- Presentación del oferente y perfil profesional del equipo de trabajo 

propuesto para los servicios solicitados.  

 

20 

 

2  

- Comprensión de los contenidos solicitados. 

- Claridad y calidad de la propuesta de formación presentada. 

 

 

25 

 

3  

- Antecedentes recientes de trabajo. 

- Experiencia demostrable en la realización de trabajos similares. 
- Referencias del oferente con proyectos y contrapartes verificables. 

 

 

15 

 Puntaje máximo 60 

 

Sólo las propuestas que reciban 45 puntos o más en la evaluación técnica serán consideradas. 
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B. PROPUESTA ECONÓMICA (40 puntos) 

Pasarán a la evaluación económica aquellas propuestas que hayan superado el puntaje mínimo en la 

evaluación técnica (40 puntos). El máximo puntaje a adjudicar a la propuesta económica es de 40 

puntos, el cual se adjudicará a la propuesta de menor valor. El resto de las propuestas recibirán puntajes 

en proporción inversa al menor precio recibido. 

 

Puntaje de propuesta X = 40*(precio de la propuesta de menor valor / precio de la 

propuesta X) 

 

6. CRONOGRAMA 

A continuación, se presenta el cronograma a seguir en referencia a la presente solicitud de propuestas. 

Este cronograma podrá ser alterado a criterio de UNICEF, en cuyo caso se notificará a todos los 

oferentes vía correo electrónico.   

 

• Fecha de envío del llamado: Miércoles 11 de mayo de 2022 

• Fecha límite para el envío de consultas: Miércoles 18 de mayo de 2022 

• Fecha límite para la presentación de las propuestas: Domingo 29 de mayo de 2022 a las 

23:59 hs 

 

¡IMPORTANTE! 

 

7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El Licitador deberá enviar dos emails según el siguiente detalle: 

 

a) El PRIMER EMAIL deberá enviarse a licitaciones.uruguay@unicef.org. El mismo debe contener 

DOS (2) archivos independientes: uno con la Propuesta Técnica y otro con la Propuesta 

Económica.  

 

Ambos archivos deben guardarse en formato no editable (PDF o JPG), y estar protegidos con 

contraseña de apertura. En caso de no poder encriptar los archivos con contraseña, se aceptan en 

formato ZIP o RAR, pero éstos deberán estar obligatoriamente con contraseña de apertura.  

 

Los archivos deben nombrarse indicando el número de referencia del RFP y el nombre del 

oferente, por ejemplo: 

 

Archivo 1: RFP ##-####-NOMBREDELOFERENTE-Propuesta Tecnica.pdf 

https://unicef.sharepoint.com/teams/URY-Ops/Supply%20and%20Procurement/licitaciones.uruguay@unicef.org
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Archivo 2: RFP ##-####-NOMBREDELOFERENTE-Propuesta Económica.pdf 

 

En el nombre del archivo deben evitarse los caracteres especiales, acentos, barras, etc.  

 

b) El SEGUNDO EMAIL deberá incluir las contraseñas (una por cada archivo) en el cuerpo de un 

correo electrónico dirigido a urg-claves@unicef.org el mismo día de presentación de las 

propuestas e indicando en el asunto del email el número de referencia del RFP. 

 

TENGA EN CUENTA: se ruega que el correo electrónico no exceda los 10MB. Si la propuesta 
es superior a 10 MB, comprima los archivos, divídalos en archivos separados y/o envíe 
múltiples correos electrónicos. 

El incumplimiento de las formalidades de presentación es causal de rechazo de la 
propuesta. 

mailto:urg-claves@unicef.org

