UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE INGENIERÍA Y
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
ESTUDIO ESPECÍFICO “EVALUACIÓN DE TERRAPLENES SOBRE SUELOS
BLANDOS EN LA BAHÍA DE MONTEVIDEO”.
EN EL MARCO DEL CONVENIO UDELAR / FING. / ANP
CONTRATO Nº 969

En Montevideo a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diez POR UNA
PARTE: La Administración Nacional de Puertos (en adelante ANP) con domicilio en
Rambla 25 de agosto de 1825 Nº 160 representada por el Director Ing. Alberto Díaz y la
Secretaria Dra. Liliana Peirano Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República
-Facultad de Ingeniería representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Dr. Ing.
Héctor Cancela, con domicilio en Julio Herrera y Reissig 565.
CONVIENEN EN CELEBRAR EL SIGUIENTE CONTRATO:
PRIMERO: Antecedentes. La ANP ha realizado la construcción de un terraplén sobre suelos
blandos en la bahía del Puerto de Montevideo, en la zona sita entre el Colector Colombia y el
canal de toma de agua de la Central Batlle de UTE. Dichos rellenos han generado
desplazamientos de barro significando un impacto ambiental a estudiar, mitigar y
eventualmente eliminar.
SEGUNDO: Objeto. Asistencia por parte del Instituto de Estructuras y Transporte de la
Facultad de Ingeniería al Departamento Proyectos y Obras y a la Unidad de Gestión de Medio
Ambiente de la ANP en temas geotécnicos relacionados con la evaluación de los rellenos para
su posterior uso en obras de ingeniería civil y propuesta de soluciones para la mitigación
ambiental del impacto generado por la presencia de barros.
TERCERO: Descripción del asesoramiento. El asesoramiento comprende los siguientes
objetivos específicos:
a) Estudiar la información recabada por ANP hasta la fecha sobre la evolución del terraplén y
la resistencia de sus distintas capas así como sobre el estado de la onda de barro desplazada
hacia el canal de toma de agua de la Central Batlle; asesoramiento en la evaluación de las
propiedades mecánicas y de resistencia de las distintas capas eventuales del terraplén y su

aptitud para recibir cargas móviles como fundaciones. Determinación del espesor residual de
barros debajo del terraplén y su consistencia. Evaluación superficial del terraplén mediante
ensayos de placa y de placa dinámica LWD;
b) Evaluación superficial del terraplén mediante ensayos de placa y de placa dinámica LWD;
c) Propuesta de solución para la interfase entre el terraplén y el canal de Central Batlle de
modo de asegurar la estabilidad del canal y evitar la invasión de barros;
d) Capacitación y actualización del personal de Dirección de Obra de ANP en la ejecución de
los ensayos y del control del pavimento flexible a colocar sobre la plataforma: sub base, base
cementada, capa de arena y adoquines de hormigón. Realización de un curso de actualización
específico para el personal técnico de ANP previo al inicio de las obras sobre ejecución de
ensayos y control de materiales para sub base y bases cementadas, de compactación, de CBR
y de control de calidad en pavimentos articulados.
CUARTO. Obligaciones de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería se obliga a
entregar a la ANP informes parciales en formato escrito y electrónico, de los distintos puntos
establecidos en el numeral anterior, proporcionar los medios para las investigaciones de
suelos que se requieran in situ, y proporcionar las instalaciones del laboratorio de la FIA, a
efectos de desarrollar la capacitación y actualización indicada en el punto d) de la cláusula
TERCERO anterior.
QUINTO. Obligaciones de la ANP. La ANP se obliga a proporcionar a la Facultad de
Ingeniería todos los antecedentes de información disponible, la posibilidad de utilizar
embarcaciones menores tripuladas en caso de ser necesario, gestionar los permisos para el
ingreso del personal de la Facultad de Ingeniería afectado a los trabajos y de los equipos
necesarios al recinto portuario, así como todas las condiciones operativas necesarias.
SEXTO. Plazos. El inicio del asesoramiento se considera a partir del pago de la primer
entrega considerada en SËPTIMO, y su finalización será dentro de los 8 meses siguientes a la
fecha de inicio.
SÉPTIMO. Pago. La ANP pagará a la Facultad de Ingeniería la cantidad de $u1650000 (un
millón seiscientos cincuenta mil pesos uruguayos) pagaderos en la siguiente forma: $u
550000 (quinientos cincuenta mil pesos uruguayos) como aceptación del trabajo, $u
550000(quinientos cincuenta mil pesos uruguayos) contra entrega del primer informe y los
restantes $u 550000(quinientos cincuenta mil pesos uruguayos) concluidos los trabajos de
asesoramiento y contra entrega del informe final.

OCTAVO. Divulgación de información. Facultad de Ingeniería se compromete a no
divulgar ningún aspecto relacionado a este Convenio ni cualquier tipo información generada
como resultado del mismo, sin el consentimiento expreso por escrito de la ANP.
NOVENO. Ampliación del convenio. De común acuerdo ambas partes podrán acordar la
realización de modificaciones al presente Convenio, así como la realización de trabajos
complementarios u otros distintos a los que integran el presente, en cuyo caso, tanto los
plazos de realización de los mismos, así como los montos a pagar, serán acordados
oportunamente, y no excederán el 100 % del monto de este Convenio.
Para constancia, se firman dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba
indicados.
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