CONVENIO. En la ciudad de Montevideo, el dieciocho de abril del año dos mil
siete, comparecen: POR UNA PARTE: La INTENDENCIA MUNICIPAL DE
MONTEVIDEO, representada por el Director del Departamento de Planificación,
Quim. Julio Battistoni, con domicilio en la Avda. 18 de julio N° 1360. Y POR OTRA
PARTE: La UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, representada por el Sr. Rector, Dr.
Rodrigo Arocena, con domicilio en la Av. 18 de Julio Nº 1968, quienes convienen lo
siguiente:
PRIMERO: ANTECEDENTES.- La República Oriental del Uruguay se encuentra en
proceso de implementación del Proyecto Eficiencia Energética Uruguay para
contribuir a: i) una mayor eficiencia en el uso de la energía, ii) reducir la
dependencia de la economía uruguaya de combustibles fósiles y energía eléctrica
importados, y iii) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
energético.
A los efectos de contribuir a lo que antecede, el Intendente Municipal de
Montevideo aprobó la celebración de un convenio marco con el Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM), Resolución Nro. 3853/06, donde uno de los
objetivos es propiciar el desarrollo de proyectos con tecnología de energías
renovables en el ámbito departamental y metropolitano.
Dentro de los términos del convenio y por Resolución Nro. 4058/06, la Intendencia
Municipal de Montevideo deberá elaborar el Plan Director Energético de Montevideo
(PDEM), el cual deberá contribuir al uso eficiente de la energía a nivel comunitario e
institucional y promover la utilización de fuentes energéticas renovables.
Se considera entonces pertinente y necesario analizar
emprendimientos relacionados con energías renovables.

la

factibilidad

de

Como primera medida, teniendo en cuenta el actual estado de la tecnología para la
generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los vientos, es de
interés de esta institución efectuar un estudio de factibilidad de aprovechamiento
de los vientos para la generación de energía eólica en el territorio del
Departamento de Montevideo.
UDELAR a través del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad, firmó en el
mes de julio de 1988 el Convenio Marco de Cooperación con la Intendencia. En el
mes de marzo de 1996, fue firmado el Convenio "Asesoramiento en Temas
Relacionados con el Alumbrado Público" entre la Facultad de Ingeniería de la
UDELAR y esta Comuna, el cual fue ampliado en tres oportunidades; febrero y
diciembre de 1997 y setiembre de 1999.
La Facultad de Ingeniería a través de su Grupo de Trabajo en Energías Renovables
(GTER) ha realizado diversos trabajos relacionados con la utilización del potencial
eólico para generación de electricidad, en régimen de convenio. Entre otros, se cita
la evaluación del potencial eólico nacional para su utilización en gran escala y en
sistemas autónomos en convenio con UTE y el estudio de factibilidad de uso de

energía eléctrica de origen eólico en plantas de saneamiento de la Intendencia
Municipal de Montevideo y en la Zona Franca Montevideo S.A.
Asimismo, dentro del Proyecto 116 del programa CONICYT-BID ha instalado un
aerogenerador de 150kW en el Cerro de Caracoles, Departamento de Maldonado
que está en funcionamiento conectado a la red nacional en régimen de generación
distribuida.
En la actualidad, docentes del GTER integran el Comité de Asistencia Técnica al
Comité Binacional Uruguay – España del PROGRAMA CONVERSIÓN DE LA DEUDA
EXTERNA DE URUGUAY FRENTE A ESPAÑA EN PROYECTOS DE INVERSIONES
PÚBLICAS – FASE II (2005-2007), INSTALACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO DE 10
MW.
SEGUNDO: OBJETO.- Evaluar el potencial eólico en el departamento de
Montevideo, identificar sitios donde instalar parques eólicos y analizar
dimensionado, viabilidad y factibilidad de los mismos.
TERCERO: OBLIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.- La Facultad de
Ingeniería, por intermedio del Instituto de Ingeniería Eléctrica, se obliga a: a)
realizar las tareas correspondientes a las etapas que a continuación se detallan,
para cumplir con el Objeto del presente convenio; b) incorporar en su equipo de
trabajo a los técnicos que a tales efectos designe el Departamento de Planificación
c) elevar a la Intendencia Municipal de Montevideo los informes resultantes por
cada una de las etapas expuestas a continuación: 1) se identificarán las zonas más
apropiadas para conducir una evaluación en detalle del recurso eólico y se
propondrán sitios donde conducir mediciones; 2) de común acuerdo se seleccionará
los sitios donde se instalarán los tres anemómetros que aportará la Facultad de
Ingeniería y se efectuarán copias de los datos registrados en la memoria del
adquisidor de las estaciones anemométricas que se instalen, en períodos de uno a
tres meses; 3) se evaluará el potencial eólico; 4) se analizará la factibilidad del uso
de la energía eléctrica de origen eólico en diversos escenarios que se acordarán
oportunamente; 5) en base al recurso evaluado en los diferentes sitios, se
seleccionaran los sitios donde continuar las mediciones para especificar el recurso
eólico a los efectos de adquirir aerogeneradores y se realizará estudio de impacto
ambiental en estos sitios; 6) se realizará una especificación técnica para efectuar la
adquisición de los aerogeneradores destinados a constituir un parque eólico.
CUARTO:
OBLIGACIONES
DE
LA
INTENDENCIA
MUNICIPAL
DE
MONTEVIDEO.- La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a abonar
a la Facultad de Ingeniería por la realización de estas tareas, la suma de treinta y
cinco mil dólares americanos (U$S 35.000,oo), la cual se hará efectiva de la
siguiente
manera:
1- una primera entrega de diez mil dólares americanos (U$S 10.000,oo), dentro de
los
diez
(10)
días
de
firmado
el
presente
Convenio;

2- una segunda entrega de quince mil dólares americanos (U$S 15.000,oo) luego
de recibido y aceptado el informe de la cuarta etapa referida en la Cláusula Tercera
que precede.
3.- el saldo de diez mil dólares americanos (U$S 10.000,oo), se abonará contra la
entrega del informe de la sexta etapa.
Asimismo la Intendencia se obliga a colocar y mantener: a) tres (3) torres, de
veinte (20) metros como mínimo, para las primeras cuatro etapas y b) las torres,
de por lo menos de cuarenta metros (40), que el equipo técnico requiera para la
etapa cinco, dependiendo de los sitios que se seleccionen para especificar el recurso
eólico a los efectos de adquirir aerogeneradores.
QUINTO: PLAZOS.- La primer etapa se cumplirá en el término del primer mes de
firmado el convenio.
El informe de la cuarta etapa se entregará en un plazo máximo de cuatro meses a
partir de que se tengan instalados los anemómetros.
La sexta etapa se cumplirá en los siguientes siete meses.
SEXTO: CONFIDENCIALIDAD.- La Facultad de Ingeniería se compromete a
guardar confidencialidad sobre los estudios que realice en el marco de este
convenio y sobre los resultados obtenidos en el mismo.

SÉPTIMO: RESCISIÓN.- Las partes se reservan el derecho de rescindir el
contrato asumiendo las responsabilidades legales correspondientes, si
existiera a su entender causal de grave incumplimiento.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor en
lugar y fecha indicados.
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