CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE INGENIERÍA
Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS

En la ciudad de Montevideo, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos
mil ocho, entre, POR UNA PARTE: La Universidad de la República -Facultad
de Ingeniería, representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano
de la Facultad de Ingeniería, Dr. Ing. Ismael Piedra-Cueva, con domicilio en
Julio Herrera y Reissig 565 de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE: La
Administración Nacional de Puertos (en adelante ANP), representada por el
Presidente del Directorio, Dr-Ing. Fernando Puntigliano, asistido de la
Secretaria General Interina, Dra. Liliana Peirano, con domicilio en Rambla 25
Agosto de 1825 número 160 de esta ciudad,
.
CONVIENEN EN CELEBRAR EL SIGUIENTE CONTRATO:
PRIMERO: Antecedentes. La ANP ha entregado en concesión la obra de
construcción de la Ampliación del Muelle de Escala y de la Playa de
Contenedores del Puerto de Montevideo.
SEGUNDO: Objeto. Asistencia a la División Planificación e Inversiones de la
ANP en temas geotécnicos relacionados con el relleno de arena y con las
fundaciones de pilotes de la obra de referencia, así como asesoramiento
general en la interpretación de resultados u opiniones sobre aspectos
geotécnicos que puedan surgir.
TERCERO: Descripción del asesoramiento. El asesoramiento comprende los
siguientes objetivos específicos:
a) asistencia en la consideración y evaluación de las correlaciones de los
ensayos CPT (Cone Penetration Test) y SPT (Standard Penetration
Test) que el concesionario realizará en el relleno de arena para
confirmar el cumplimiento de las especificaciones de Proyecto en el
suelo de asiento del citado relleno;
b) asesoramiento en la evaluación de las propiedades mecánicas y
químicas del material de relleno aportado dado el elevado porcentaje de

conchillas presentes y, sobre los efectos que las mismas tendrán en el
relleno (asentamientos, estabilidad de taludes, compactación, poder
soporte, fricción con pilotes) mediante ensayos de caracterización, corte
directo a gran escala, ensayos químicos ;
c) realización de 5 ensayos SPT en el relleno para confirmar si el suelo de
asiento del relleno verifica las condiciones de Proyecto y tener un perfil
del material de relleno en las diferentes profundidades del mismo hasta
un cota aproximada de
-26 m Wharton;
d) asistencia en la evaluación del terraplén, incluyendo la propuesta y
ejecución de otros ensayos del material de relleno, que contribuyan a
evaluar su capacidad soporte y aptitud de servicio;
e) asistencia en la consideración y evaluación del dimensionado de los
pilotes, del ensayo de carga recientemente realizado. Evaluación del
alcance de las relaciones y extrapolaciones a adoptar a partir del ensayo
de carga para la definición del rechazo en la hinca de los pilotes.
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 en
tierra.
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. El fin del asesoramiento no será
más allá del 31 de Julio de 2008.
SÉPTIMO. Pago . La ANP pagará a la Facultad de Ingeniería la cantidad de
U$S 82000 (dólares americanos ochenta y dos mil) pagaderos en la siguiente
forma: U$S 42000 (dólares americanos cuarenta y dos mil) como aceptación
del trabajo, U$S 25000 (dólares americanos veinticinco mil) en marzo de 2008
y los restantes U$S 15000 (dólares americanos quince mil) concluidos los
trabajos de asesoramiento.

OCTAVO. Divulgación de información. La Facultad de Ingeniería trabajará en
un régimen de confidencialidad absoluta, tanto en el manejo de todos los
documentos utilizados y/o elaborados, así como en todos los aspectos
relacionados al presente Convenio.
La 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.
DÉCIMO. 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.
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