CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS Y LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (Udelar)-FACULTAD DE INGENIERÍA
En la ciudad de Montevideo el día trece de julio del año dos mil doce, se suscribe el
presente Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre: POR UNA PARTE: La
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (en adelante UTE)
representada en este acto por su Presidente Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla y el Gerente
General Cr. Carlos Pombo constituyendo domicilio en la calle Paraguay 2431, 10º piso,
Secretaría General, Montevideo, Y POR OTRA PARTE: la Universidad de la
República-Facultad de Ingeniería (en adelante Udelar), representada por el Sr.Rector
Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Dr. Ing. Héctor Cancela, con domicilio constituido a
estos efectos en la calle Julio Herrera y Reissig 565 de esta ciudad, convienen en
celebrar el presente Convenio.PRIMERO: ANTECEDENTES
Con fecha 10 de agosto de 1987 se suscribió un Convenio Marco entre la Udelar y UTE,
por el que se comprometieron a respaldar y coordinar programas y proyectos elaborados
de común acuerdo, con la finalidad de cooperación académica, científica y técnica.
SEGUNDO: OBJETO
El presente convenio tiene por objeto regular la actuación de Facultad de Ingeniería (a
través de Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial - IIMPI) en el
Proyecto Parada Programada Mayor 2012 de la 6ª Unidad de la Central Batlle en lo
referente formación y aplicación de herramientas de Teoría de Restricciones, de acuerdo
a los términos del documento anexo “Documento de Propuesta” que forma parte del
presente acuerdo.
TERCERO: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
La Facultad de Ingeniería se compromete a cumplir con las siguientes actividades:
El equipo de IIMPI participará en el desarrollo de todas las etapas del trabajo,
colaborando en forma permanente en los aspectos de Capacitación, “Consultoría”,
“Coaching” –vinculados a la aplicación de Teoría de Restricciones- con el equipo que
disponga UTE;
El trabajo constará de las siguientes etapas, y de acuerdo al detalle del Anexo
“Documento de Propuesta”:
0- Aprender del pasado
1- Iniciación del proyecto
2- Planificación
3- Ejecución y control
4- Cierre
La Facultad de Ingeniería se compromete a entregar a UTE toda la información que
surja del presente trabajo tal como análisis de resultados y otros productos
CUARTO: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Se creará un grupo de trabajo integrado por personal de UTE y del Instituto de
Ingeniería Mecánica y Producción Industrial los cuales serán designados por cada una
de las partes. Dicho grupo desarrollará las actividades descritas en Anexo y los informes
correspondientes.

QUINTO: TITULARIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN
La información y los productos surgidos del presente convenio serán propiedad de UTE,
la cual podrá autorizar su uso a la Facultad previa solicitud escrita de la misma.
SEXTO: PLAZO, PRECIO Y FORMA DE PAGO
El presente convenio tendrá un plazo de ejecución de 7 meses, a contar desde la firma
del mismo y con un cronograma de trabajo que será fecha que oportunamente acordado
entre las partes.
El precio total del servicio es de $ 1:700.000 (un millón setecientos mil pesos
uruguayos) que UTE deberá abonar a la Facultad de Ingeniería en tres pagos: 40%
dentro de los 15 días hábiles a la firma del convenio, 40% al finalizar la etapa 2 de
Planificación (según Anexo Documento de Propuesta), y 20% al finalizar el trabajo y
condicionado a la aprobación del informe final por UTE.
SEPTIMO: RESCISIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio podrá ser rescindido de común Acuerdo por las Partes, en
cualquier momento, sin que se originen indemnizaciones de ninguna especie.
OCTAVO: INCUMPLIMIENTO
En caso de incumplimiento por cualquiera de las Partes de las obligaciones asumidas,
la parte que se sintiere perjudicada podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o
solicitarle a la otra parte la rescisión del contrato.
NOVENO: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
En caso que alguna de las Partes dejare de cumplir con alguna o todas sus obligaciones,
por incidencia de caso fortuito o fuerza mayor, quedará eximida de responsabilidad. Se
entiende por fuerza mayor la ocurrencia de un evento que tenga las características de
irresistible, imprevisible e inevitable.
Para que la fuerza mayor pueda ser invocada como eximente de responsabilidad, la
Parte que la invoca deberá comunicar la incidencia de la misma a la contraparte en
forma fehaciente, en un plazo no superior a cinco días hábiles de ocurrido el evento,
debiendo aportar en el mismo momento la información necesaria que acredite la
ocurrencia del evento, la gravedad del mismo, su duración y la incidencia del mismo en
el incumplimiento a que da lugar; el cual se evaluará en cada caso por ambas partes.
DECIMO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Las Partes acuerdan darle plena validez a las comunicaciones efectuadas entre sí por
telegrama colacionado con copia (TCC) y notificaciones personales con acuse de recibo
y constituyen domicilios especiales para todos los efectos judiciales o extrajudiciales a
que dé lugar el presente Contrato en los indicados como suyos en la comparecencia
DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES
De común acuerdo entre las partes, y por escrito podrán introducirse modificaciones al
plan de trabajo establecido en el Anexo Documento de Propuesta.
Si se afecta el normal desarrollo del convenio por causas ajenas a la Facultad de
Ingeniería que implique una dedicación mayor a la estimada inicialmente, las partes de
mutuo acuerdo podrán establecer ajustes a los montos convenidos y a las formas de
desembolso de los mismos.

Previa lectura los comparecientes así la otorgan y firman en tres ejemplares de un
mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.-
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