CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA- FACULTAD DE MEDICINA
Y CENTRO URUGUAYO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS (CEUTA)

En Montevideo a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil once
POR UNA PARTE: La Universidad de la República – Facultad de Medicina, en
adelante U.R., representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el Decano Dr.
Fernando Tomasina Y POR OTRA PARTE: La Fundación Centro de Estudios
Uruguayos de Tecnología Apropiada (CEUTA) representada por el Sr. Ruben
Clemente Cassina, con domicilio legal en Santiago de Chile 1183 (CP 11200)
Montevideo.
CONSIDERANDO
I.
Que CEUTA es una fundación independiente y sin fines de lucro creada en 1985,
con la misión de difundir, investigar y capacitar en el uso de tecnologías apropiadas,
generando alternativas que fortalezcan las comunidades locales, integrando
aspectos sociales, económicos y ecológicos.
II.
Que de acuerdo a la Ley Orgánica de la U.R., compete a ésta la enseñanza
superior en todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y difusión de ésta;
proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y las actividades
artísticas; y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a
su comprensión pública.
III.
Que la ANII formuló un llamado a Proyectos de Alto Impacto Social, con fecha 30 de
marzo de 2010 para apoyar económicamente a Proyectos de investigación,
desarrollo e innovación cuyos resultados provoquen un alto impacto social, es decir,
mayores grados de bienestar social para los ciudadanos de Uruguay.
IV.
Que

CEUTA

presentó

al

llamado

indicado

el

Proyecto

Número
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PR_AIS_2010_1_3486 denominado “Diagnóstico socio-ambiental participativo en 3
microcuencas del Área Metropolitana, Ciudad Barros Blancos (Canelones), en un
contexto de alta vulnerabilidad social.” (En adelante el “Proyecto”), copia del cual se
adjunta al presente convenio como ANEXO I.
V.
Que el Proyecto fue elaborado y presentado por CEUTA con la participación y apoyo
de las siguientes Facultades de la U.R.:


Facultad de Medicina - Departamento de Parasitología y Micología: Instituto
de Higiene.



Facultad de Medicina: Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria.



Facultad de Veterinaria: Departamento de Parasitología;



Facultad de Ciencias: Departamento de Geografía;

VI.
Que el Proyecto fue aprobado por Resolución del Directorio de la ANII N° 735/010,
de fecha 18 de Octubre de 2010, en virtud del informe del Comité de Evaluación y
Seguimiento de Programas de Investigación, copia del cual se adjunta al presente
convenio como ANEXO II.
VII.
Que CEUTA es la institución responsable ante la ANII del buen manejo y rendición
de los fondos así como de la correcta implementación del Proyecto, no obstante, las
partes firmantes del presente convenio acuerdan que la implementación del
Proyecto se hará, en la medida de lo posible, en forma participativa, solidaria y
transparente con el objeto que todas las instituciones participantes puedan contribuir
al éxito del Proyecto.
VIII.
Que es intención de las partes firmantes del presente convenio acordar los términos
y condiciones en que se hará efectiva su participación en la implementación del
Proyecto.
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Las partes ACUERDAN celebrar un convenio que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA:
CEUTA y Las Facultades mencionadas en el Artículo V, se obligan a ejecutar en
tiempo y forma las actividades propias del Proyecto, en los plazos y condiciones
establecidas en el mismo. En el cumplimiento de sus obligaciones, las partes
deberán en todo momento respetar y cumplir con la metodología del Proyecto, así
como todas las instrucciones que la ANII les notifique a través de CEUTA. En caso
de verificarse cualquier anomalía que ocurra que impida a Las Facultades cumplir
con la realización del Proyecto en los términos previstos, cada una estas deberá
comunicar a CEUTA quien le comunicará a la ANII, la que en cada caso resolverá.
SEGUNDA:
CEUTA y Las Facultades se comprometen a emprender todas las medidas
razonables para asegurarse que en la ejecución del Proyecto no se constituya
infracción alguna a cualquier estatuto, reglamento, ordenanza, decreto, ley o código
de práctica.
TERCERA:
CEUTA y Las Facultades se comprometen a emplear para la ejecución del Proyecto
los medios técnicos y la infraestructura, de conformidad con lo que surge de este
Convenio y demás regulaciones que sean pertinentes.
CUARTA:
Entre las condiciones necesarias para la realización de los desembolsos por la ANII
a CEUTA figura la entrega por parte de CEUTA de los informes de avance previstos
en el Cronograma que deberán presentarse de acuerdo a la periodicidad que la ANII
establezca. Para ello, las Facultades se comprometen a entregar a CEUTA toda la
información que éste le solicite sobre las actividades y logros del Proyecto de
manera que CEUTA pueda cumplir con sus obligaciones frente a la ANII. Para esto
serán, particularmente, de gran relevancia los “Informes de Investigación”
programados en el Cronograma de Actividades actualizado.
QUINTA:
Las Facultades podrán realizar gastos específicos previstos en el presupuesto del
Proyecto (pasajes, materiales e insumos) previa coordinación con CEUTA.
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SEXTA:
A estos efectos las Facultades deberán entregar a CEUTA la documentación
contable relativa a estos gastos (boletas, facturas) la cual deberá estar a nombre de
“CEUTA, Proyecto ANII - PR_AIS_2010_1_3486” con RUT 215326120018.
SÉPTIMA:
La ANII tendrá facultades de contralor del cumplimiento de la realización del
Proyecto, que se llevara a cabo mediante la realización de auditorías de campo,
solicitud de informes e inspección de documentos, estando facultada para efectuar
las recomendaciones, instrucciones o apercibimientos que estime necesarias.
OCTAVA:
En este sentido la ANII podrá, directamente o por terceros especialmente
designados, realizar auditorias respecto al cumplimiento del presente Proyecto, cada
vez que lo entienda necesario. En este caso la ANII notificará a CEUTA con 5 días
de anticipación al día de la auditoría. Asimismo, la ANII podrá solicitar a CEUTA la
información que estime necesaria, indicando el alcance de la solicitud y el plazo con
el que contará CEUTA para remitir la información solicitada. En caso que la ANII
decida realizar una actividad de contralor del cumplimiento de la realización del
Proyecto para el cual es necesaria la colaboración de las Facultades, CEUTA
avisará a la brevedad a las Facultades, que se comprometerán a cumplir con lo
solicitado dentro de los plazo exigidos por la ANII.
NOVENA:
En caso que la ANII rescinda el contrato con CEUTA relativo al Proyecto, el presente
convenio quedará igualmente resuelto, eso sin responsabilidad alguna para CEUTA
y las Facultades, referida a eventuales daños y perjuicios ocasionados.
Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este convenio se efectuarán,
en primera instancia y de preferencia, por vía electrónica en las direcciones de email indicadas por las partes y con copia conforme a las demás Facultades
participantes del Proyecto. Para dicho efecto se adjunta al presente convenio, como
ANEXO III, un listado con los nombres, cargos y direcciones electrónicas de todos
los participantes en el Proyecto.
DÉCIMA:
Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio se
solucionará por la vía de la negociación directa. En cualquier momento una parte
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podrá proponer a la otra su modificación.
Este convenio entrará en vigencia una vez recibida la comunicación que cada parte
cursará a la otra de que fueron cumplidas las formalidades necesarias para su
aprobación, a cuyo efecto se extenderán dos ejemplares, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
Udelar

Ruben Clemente Cassina
Presidente
CEUTA

Dr. Fernando Tomasina
Decano
Facultad de Medicina
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