CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE DERECHO Y LA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
En la ciudad de Montevideo, a los siete días del mes de mayo del año dos mil ocho,
comparecen, POR UNA PARTE: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en
adelante denominado OPP), representada por su Director, Prof. Enrique Rubio, con
domicilio en Edificio Libertad, piso 3 de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE: La
Universidad de la República – Facultad de Derecho (en adelante denominada
“Institución contratada”), representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y la
Decana de la Facultad de Derecho, Esc. Dora Bagdassarián, con domicilio en la
Av. 18 de Julio 1968, quienes acuerdan en suscribir el siguiente convenio:
PRIMERO:
I: En el marco del "Programa de Apoyo al Marco Regulatorio de los Servicios de
Comunicaciones" , la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de la
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) formuló un llamado
para contratar Universidades o Institutos Universitarios para capacitar al Personal de
URSEC, según el detalle contenido en los términos de referencia correspondientes.
II:- Del trámite del referido procedimiento competitivo, en el que para el módulo
temático de Derecho participaron en la etapa de expresiones de interés e integraron
la lista corta cuatro instituciones y presentaron ofertas técnica y económica dos
instituciones, se evaluó como mejor oferta la correspondiente a la FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, recibiéndose la no objeción
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Iii: En base al referido procedimiento, se resolvió promover la contratación de la
institución mejor calificada, en las condiciones del pliego correspondiente y de
acuerdo a la oferta y negociación realizadas.
IV.- El presente contrato se celebra de conformidad a las reglas aplicables
emergentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Art. 42 del TOCAF
aprobado por el Decreto Nª 194/997 de 10.6.97.V.- De acuerdo al dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de fecha 24 de
abril de 2007, no se formularon objeciones a la contratación, en régimen de
arrendamiento de obra, de la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE
LA REPÚBLICA, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos dispuestos
por el Decreto 158/2002 de 30 abril de 2002 y por el Decreto 208/2002, de 11 de
junio de 2002.
VI.- El gasto correspondiente al presente Contrato fue intervenido preventivamente
por el Tribunal de Cuentas de la República con fecha 13 de junio de 2007.VII.- El presente Contrato se financia, con excepción de los tributos que puedan
corresponder, con el aporte de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo ( en
adelante el BANCO), otorgados al Gobierno Uruguayo a través del Convenio de
Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/MT-8029 UR "Programa de Apoyo al
Marco Regulatorio de los Servicios de Comunicaciones" quedando entendido que:
i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido de la OPP y con la previa aprobación de
aquel;
ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones
del Convenio de Cooperación Técnica, y
iii) nadie más que la OPP podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de
Cooperación Técnica a parte alguna de los fondos de dicha cooperación.

SEGUNDO: DEFINICIONES
Sin perjuicio de su sentido natural y obvio, cuando se utilicen en este Contrato, los
siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:

A) Ley Aplicable significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en la República Oriental del Uruguay y que de cuando en cuando
pueden dictarse y estar en vigencia;
B) Banco significa el Banco Interamericano de Desarrollo,

Washington, D:C:,

EE.UU;
C) Contrato significa el Contrato firmado por las partes, el cual se integra con los
Anexos adjuntos al presente Contrato;
D) Institución Contratada significa la institución con la que se contrata la consultoría
objeto del contrato;
E) Gobierno significa el gobierno de la República Oriental del Uruguay.
F) Parte significa la OPP o la institución contratada, según el caso;
G) Prestatario es la República Oriental del Uruguay;
H) Consultoría significa los trabajos de capacitación descritos en el Anexo
A que la Institución contratada deberá realizar conforme a este Contrato;
I) Tercero significa cualquier persona o firma que no sea la OPP o la
Institución

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
TERCERO: OBJETO
El objeto del presente contrato es la capacitación del personal de la Unidad
Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en el módulo temático de
Derecho, cuyas características se describen en los Términos de Referencia
correspondientes, los que se adjuntan como ANEXO A.
CUARTO: COMPONENTES Y ALCANCE DEL CONTRATO
I.- Los siguientes

documentos y Anexos, adjuntos al presente Contrato, se

considerarán parte integrante del mismo;
ANEXO A TÉRMINOS DE REFERENCIA
ANEXO B: OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA POR LA FACULTAD
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
ANEXO C: ACTA DE NEGOCIACIÓN DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2007
II.- Todos los documentos y referencias a que se hace alusión en los mencionados
Anexos y cuyas previsiones se incorporan a los mismos en virtud de esas
referencias, así como todos los documentos y referencias mencionados en este
Contrato forman también parte integrante del mismo y deberán ser interpretados en

forma armónica. La oferta de la institución contratada no ha tenido modificaciones en
cuanto a los montos totales a abonarse por la consultoría.
III.- En caso de existir dudas sobre el alcance o interpretación de alguno de sus
términos se dará prioridad a lo dispuesto en el Contrato. En caso de existir silencio
en el Contrato o en los Términos de Referencia respecto a algún tema, se aplicarán
los términos de la oferta presentada por la institución contratada y sus aclaraciones
o ampliaciones, con las modificaciones que surjan del Acta de Negociación.
IV.- Los títulos o epígrafes utilizados en los Capítulos, Cláusulas o Artículos servirán
para interpretar su contenido, prevaleciendo éste sobre aquellos de modo de no
afectar su interpretación.
QUINTO: VIGENCIA
Este contrato será plenamente válido y eficaz entre las partes desde su firma y se
llevará a cabo dentro del lapso de 4 meses contabilizados a partir del 2 de julio de
2007 siguiente a la fecha del presente documento.
La vigencia se mantendrá en tanto esté pendiente el cumplimiento cabal de las
obligaciones de cada parte, debiéndose estar en especial

a las previsiones

contenidas en el Capítulo VIII del Anexo A.
SEXTO: LUGAR DEL SERVICIO
La presentación del servicio se realizará según las previsiones contenidas en los
Anexos.

SÉPTIMO: IDIOMA
El idioma en lo que respecta a los informes, notas, documentos, comunicaciones
será el español. Podrán presentarse en otro idioma cuando la OPP lo autorice
expresamente.
OCTAVO: NOTIFICACIONES
Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba cursarse o darse en virtud de
este Contrato se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal
notificación, solicitud o aprobación cuando haya sido entregada por mano a un
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya
enviado por correo certificado, télex o fax a dicha Parte al domicilio constituido en el
presente Contrato.
Cualquiera de las Partes podrá cambiar el domicilio

constituido mediante una

notificación a tal efecto a la otra Parte.
NOVENO: REPRESENTANTES AUTORIZADOS
A los efectos de las comunicaciones, notificaciones, envío de informes, documentos,
notas, etc. relacionadas con el presente Contrato, las partes designarán un
representante por cada Institución.
Este Contrato y sus Anexos contiene todas las estipulaciones, condiciones y
disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún apoderado o representante de

cualquiera de las Partes tiene facultades
comprometerse o convenir nada

para hacer declaraciones o para

que no esté estipulado en el Contrato o sus

Anexos, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo,
no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.
DÉCIMO: MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO
Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el
alcance de su objeto, mediante acuerdo por escrito entre las Partes, y dicha
modificación

no entrará en vigencia hasta que el Banco haya expresado su

conformidad. Cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a
cualesquiera modificaciones propuestas por la otra Parte.
DÉCIMO PRIMERO: FORMA DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA
La Institución contratada realizará los trabajos objeto del presente Contrato y
cumplirá

con sus obligaciones en virtud del mismo con la debida diligencia,

eficiencia y economía,

de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales

generalmente aceptadas, observará prácticas de administración apropiadas y
empleará técnicas modernas y adecuadas y equipos, maquinaria, materiales y
métodos eficaces y seguros.
En toda cuestión relacionada con este Contrato, la Institución contratada actuará
como asesor legal de la URSEC y la OPP en la consultoría y en todo momento
deberá proteger y defender los intereses legítimos de la URSEC y la OPP.

La Institución contratada realizará la consultoría con sujeción a la Ley Aplicable y
tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su Personal cumpla con la
Ley Aplicable.
Las partes se comprometen a actuar de buena fe en lo que respecta a los derechos
de ambas en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para
asegurar el cumplimiento del objeto del mismo.
DÉCIMO SEGUNDO: CONFLICTO DE INTERESES.
La retribución de la Institución contratada en relación con este Contrato será
únicamente la estipulada en la Cláusula VIGÉSIMA. Dicha Institución no aceptará
en beneficio

propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en

relación con las actividades contempladas en este Contrato, y además hará todo lo
posible para asegurar que ni su Personal, ni ningún apoderado, reciba ninguna de
tales remuneraciones adicionales.
Ni la Institución contratada ni su Personal podrán desarrollar, en forma directa o
indirecta, durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o
profesional en el país del Gobierno que sea incompatible con las asignadas a ellos
en virtud de este Contrato.
DÉCIMO TERCERO: CESIÓN DE CONTRATO
La Institución contratada no podrá ceder total ni parcialmente las obligaciones
derivadas del presente Contrato, salvo autorización previa y por escrito de la OPP y
del Banco.

DÉCIMO CUARTO: CONFIDENCIALIDAD
Ni la Institución contratada ni su Personal, podrán revelar, durante la vigencia de
este Contrato o con posterioridad a su finalización, ninguna información confidencial
o de propiedad de la OPP o la URSEC, ya sea que esté relacionada con la
consultoría, con este contrato o con las actividades de la OPP o la URSEC, sin el
previo consentimiento por escrito de la OPP.

DÉCIMO QUINTO: INDEMNIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CONTRATADA A LA
OPP
Tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su finalización la
Institución contratada indemnizará a la OPP total y efectivamente por toda pérdida,
daño,

lesiones,

muertes,

gastos,

acciones,

juicios,

demandas,

costos

y

reclamaciones, incluyendo, pero sin limitarse a los honorarios y gastos legales
sufragados por la OPP

o por cualquier tercero, cuando tales pérdidas, daños,

lesiones o muertes sean el resultado de un acto ilícito, negligencia o violación del
Contrato por parte de la Institución contratada o de su Personal o apoderado
incluido el uso o la violación de los derechos de autor, de la propiedad literaria o de
cualquier invento, artículo o artefacto patentado.
DÉCIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN CONTRATADA
La responsabilidad de la Institución contratada en virtud de este Contrato será la que

estipule la Ley Aplicable y las disposiciones estipuladas en el presente Contrato, con
sujeción a las siguientes limitaciones:
(a) La Institución contratada no será responsable por ningún daño o lesión causados
por, o resultantes de, los actos, incumplimientos, faltas u omisiones de otras
personas que no sean la propia Institución o su Personal; y
(b) tampoco será responsable por los daños o perjuicios causados por, o derivados
de, ninguna circunstancia ajena a su control.
DÉCIMO SÉPTIMO: PROPIEDAD DE LA URSEC DE LOS DOCUMENTOS
PREPARADOS POR LA INSTITUCIÓN CONTRATADA
Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás
documentos y programas de computación, así como todo material de estudio, que
pueda ser elaborado y/o suministrado por la Institución contratada para la OPP en
virtud de este Contrato, pasarán a ser de propiedad de la Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicaciones (URSEC), a quien le serán entregados por la
Institución contratada a más tardar a la finalización del Contrato, junto con un
inventario pormenorizado de todos ellos. La Institución contratada podrá conservar
una copia de dichos documentos y programas de computación.
La Institución contratada no podrá utilizar estos documentos y programas de
computación para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por
escrito de la otra parte.
La URSEC y la OPP podrán hacer uso de los mismos en ejercicio de sus cometidos
públicos.

DÉCIMO OCTAVO: NORMAS DE CONDUCTA
I.- Cada una de las personas empleadas por la Institución contratada en relación a la
consultoría estará sujeta a las leyes locales mientras se encuentre en Uruguay.
II. La Institución contratada se responsabilizará e indemnizará a la OPP, por los
daños y perjuicios causados por actos o hechos de la Institución o de su personal,
violatorios de dichas leyes o del presente Contrato.
III.- La remuneración que la Institución contratada cobrará a la OPP según lo
indicado en la cláusula VIGÉSIMA de este Contrato, constituirá su única
remuneración en conexión con el Contrato.

DÉCIMO NOVENO: CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN.Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la
Ley Aplicable en relación con los impuestos y los derechos, que resultara en el
aumento o la disminución de los gastos reembolsables en que incurra la Institución
contratada en la realización de la consultoría, la remuneración y los gastos
reembolsables pagaderos a dicha Institución en virtud de este Contrato serán
aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se
efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en la
cláusula VIGÉSIMA.

VIGÉSIMO: PRECIO, FORMA DE PAGO Y MONEDA
I.- La Institución contratada percibirá como única remuneración por la realización de
su suministro la suma de U$S 12.327,oo (dólares estadounidenses doce mil
trescientos veintisiete). La forma de pago será la siguiente: 40% a los 30 días de
comenzados los cursos y el 60% al finalizar los cursos y previa aprobación de la
URSEC.
II.- Los pagos se realizarán en la misma moneda acordada.VIGÉSIMO PRIMERO: SUSPENSIÓN TEMPORAL
i.- Suspensión temporal por incumplimiento de la Institución contratada.
La OPP podrá, mediante una notificación de suspensión por escrito a la Institución
contratada, suspender todos los pagos a ésta estipulados en este Contrato si la
misma no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del mismo, incluida
la realización de la consultoría, estipulándose que en dicha notificación de
suspensión se deberá:
a) especificar la naturaleza del incumplimiento, y
b) solicitar a la Institución contratada que subsane dicho incumplimiento dentro de
los veinte (20) días calendario siguientes a la recepción de dicha notificación.
VIGÉSIMO SEGUNDO: RESCISIÓN
I.- Por la OPP
La OPP mediante una notificación de rescisión por escrito a la Institución contratada
emitida por lo menos con veinte (20) días calendario de anticipación, podrá dar por

terminado este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los párrafos (a) a (e) de esta Cláusula.
a) Si la Institución contratada no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en
virtud de este Contrato, según lo estipulado en la notificación de suspensión emitida
conforme a la Cláusula precedente, dentro de los veinte (20) días calendario
siguientes a la recepción de dicha notificación, u otro plazo mayor que la Contratada
pudiera haber aceptado posteriormente por escrito.
b) Si la Institución contratada estuviera insolvente o fuera declarada en quiebra, o
celebrara algún acuerdo con sus acreedores a fin de obtener quitas o esperas, o se
acogiera a alguna ley que beneficiara a los deudores, o entrara en liquidación o
administración judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario,
c) Si la Institución contratada, a sabiendas, entregara a la OPP una declaración falsa
que afectara sustancialmente a los derechos, obligaciones o intereses de la OPP,
d) Si la Institución contratada, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no
pudiere realizar una parte importante de la consultoría durante un periodo de no
menos de sesenta (60) días calendario; o
e) Si la OPP, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este
Contrato.
II.- Por la Institución contratada
La Institución contratada, mediante una notificación por escrito de la OPP con no
menos de veinte (20) días calendario de anticipación, podrá rescindir este Contrato
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a
(c) de esta cláusula.

a) Si la OPP no pagara una suma adecuada a la Institución contratada en virtud de
este Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de
la notificación por escrito de la Institución contratada respecto a la mora en el pago;
b) Si la OPP incurriera en una violación sustancial de sus obligaciones en virtud de
este Contrato y no la subsanara dentro de los treinta (30) días calendario (u otro
plazo más largo que la Institución contratada pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito) siguientes a la recepción de la notificación de la Institución contratada
respecto de dicha violación;
c) Si la Institución contratada, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, o
por suspensión temporal de sus actividades por orden de la OPP, no pudiera realizar
una parte importante de la consultoría durante un período no menor de sesenta (60)
días calendario.
VIGÉSIMO TERCERO: CESE DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Al rescindirse el presente Contrato conforme a lo dispuesto en las Cláusulas
VIGÉSIMO PRIMERA Y SEGUNDA todos los derechos y obligaciones de las partes
en virtud del Contrato cesarán a excepción de:
i) los derechos y obligaciones que pudieran haberse acumulado hasta la fecha
de la rescisión o de la expiración:
ii) La obligación de confidencialidad estipulada en la Cláusula DÉCIMO CUARTA.
iii) Los derechos que cualquiera de las Partes pudiera tener de conformidad con la
Ley Aplicable.

VIGÉSIMO CUARTO: CESE DEL TRABAJO
Al notificar cualquiera de las Partes la rescisión de este Contrato a la otra Parte, de
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas precedentes, la Institución contratada,
inmediatamente después del envío de dicha notificación, adoptará todas las medidas
necesarias para cesar su trabajo de una manera rápida y ordenada, y hará todos los
esfuerzos razonables encaminados a que los gastos que ello involucre sean
mínimos.

VIGÉSIMO QUINTO: INDIVISIBILIDAD
La Institución contratada es responsable ante el Estado uruguayo-OPP del estricto
cumplimiento de las obligaciones que por el presente Contrato asume, las que
tendrán carácter indivisible.
VIGÉSIMO SEXTO: LEGISLACIÓN APLICABLE
Todas las cuestiones relativas a este Contrato están sujetas al derecho y legislación
vigente en la República Oriental del Uruguay.
Serán competentes los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, renunciado
la Institución contratada a cualquier tipo de inmunidad y aceptando la de éstos como
única jurisdicción válida.

VIGÉSIMO SÉPTIMO:
El presente contrato deja sin efecto todas las comunicaciones, expresiones,
entendimientos o acuerdos (verbales o escritos) que hayan suscrito anteriormente
las partes entre sí, salvo los incluidos como Anexos.
VIGÉSIMO OCTAVO:
Para constancia se otorga y firma, en el lugar y fecha indicados, en cuatro (4)
ejemplares del mismo tenor.

Dr. Rodrigo Arocena

Prof. Enrique Rubio
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