CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE INGENIERÍA Y
LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA

En Montevideo,a los cuatrodías del mes de mayo del año de dos mildiez,POR
UNA PARTE: La Unidad Reguladora de Serviciosde Energía y Agua (en adelante
URSEA), con domicilioen Yaguarón 1407, P. 8, Oficina811, representada por su
Presidente,Dr. Eduardo Sellanes Y POR OTRA PARTE : La Universidad de la
República, a través de su Facultad de Ingeniera
í (en adelante Facultad),con
domicilioen 18 de Julio1968,representadaporsu Rector,Dr.RodrigoArocena,y el
Decano de su Facultadde Ingeniera,
í Dr. Ing.IsmaelPiedra-Cueva, se suscribeel
conveniocuyo textose indicaa continuación:
I)
ANTECEDENTES.-En su oportunidad se suscribió un Convenio Marco de
Cooperación Cientf
í ica y Técnica entre el Regulador y la Universidad de la
República,porelque se acordó coordinaractividadesfuturasentrelosserviciosa su
cargo,de conformidad con modalidades que incluyen laelaboracióny ejecución de
común acuerdo de programas y proyectos de cooperación técnica y cientf
í ica,los
que serían objetode convenios complementariosespecficos.
í
En este contextose
conciertael presente convenio especfico
í
entre la URSEA y la Universidad de la
República,a través de su Facultad de Ingeniera,
í cuyo contenido se detalla.El
mismo se enmarca dentro de la habilitacióndada por el literalA, numeral3º, del
artculo
í
33 delTOCAF:
II)
OBJETO.- El objeto central del presente convenio es el asesoramiento en la
elaboraciónde una normativaque reglamente las instalacioneseléctricasinteriores
de media tensión.
Las tareas principalesa consideraren esta instanciase relacionan con cometidos
básicosde laURSEA, que son:

• Desarrollode reglamentacionesen materiade seguridady calidadde losservicios
eléctricos,de los materialesy de los dispositivoseléctricosa utilizar(numeral2,
literalA, artculo
í
15 de la Ley Nº 17.598,de 13 de diciembre de 2002; numeral2,
artculo
í
3º de laLey Nº 16.832,de 17 de juniode 1997).
• Dictado de normas reguladorasde las instalacionesrequeridaspara la utilización
de la energía eléctricaen el interiorde los inmuebles públicosy privados (artculo
í
105 delDecretoNº 277/002,de 28 de juniode 2002)
III)
ACTIVIDADES A CUMPLIR.-La Facultadasesoraráa laURSEA en larealizaciónde
las siguientesactividades sustanciales,las que se realizarán dentro de los plazos
especificados:
a)
Revisión de las disposiciones técnicas de los documentos antecedentes del año
2004 (informes finales con propuesta de reglamentación sobre instalaciones de
media tensión,elaboradosporlaFacultadde Ingeniera
í de laUDELAR) y evaluación
de lasmodificacionesque resultenpertinentes,a laluzde lasnovedades técnicasy
regulatoriasexistentes.
b)
Asistenciaen la redacción de un anteproyectode reglamentación de instalaciones
interioresde media tensiónen losaspectostécnicos,excluidoslosaspectosjurdicoí
administrativos.
c)
Respuesta a las contribuciones que se realicen en la consulta pública que se
promueva oportunamente y elaboraciónde losajustesque se estimen necesariosa
lareglamentacióna aprobarseen sus aspectostécnicos.
La actividad especificada en el literala) debe concluirseen el plazo de 30 días
corridossiguientesa la fecha establecidaformalmente como de iniciode la labor,
según se establezca por la Comisión de seguimiento.La actividad referidaen el
literalb) debe cumplirsedentrode los30 dí as corridossiguientesalvencimientode
aquelplazo.
La actividad previstaen el literalc) debe realizarse dentro del plazo de 40 días
corridos siguientes a la finalización del período para efectuarcontribuciones a la

consultapúblicaque la URSEA oportunamente convoque,debiendo las respuestas
estarprontasdentrode los30 primerosdías corridos.
IV)
OBLIGACIONES.-La Universidadde laRepública,a travésde laFacultadse obliga
a:
• Integrarel Grupo de Trabajo de este Convenio con los docentes del Institutode
Ingeniera
í Eléctricacomprometidosformalmente.
• Ejecutar diligentemente las actividades especificadas en el numeral III)del
presentedocumento.
La URSEA se obligaa:
• Integrarun Grupo que participarácomo contraparteen las actividades objetodel
convenioy supervisarácontinuamentelostrabajosen desarrollo,aportandoademá s los
elementosde juicionecesariospara alcanzaruna culminaciónsatisfactoriade losproyectos
encarados.
• Abonara laFacultadlosmontos acordadosporlasactividades realizadasy aprobadas por
laURSEA.
V)
MONTO DEL CONVENIO Y CONDICIONES DE PAGO.-El monto totala abonar por la
URSEA por larealizaciónintegralde lasactividadesconvenidas,será de $ 215.365 (pesos
uruguayosdoscientosquincemiltrescientossesentay cinco).
Las condicionesde pago serán lassiguientes:
• 20% delmonto totalcon lafirmadelpresenteconvenio
• 30 % del monto totalcon la presentación satisfactoriaante la URSEA del informe que
cierreeltrabajoreferidoen elliterala)delnumeralIIIdelpresentedocumento.
• 30% delmonto totalcon lapresentaciónsatisfactoriaante laURSEA delanteproyectode
reglamentaciónespecificadoen el literalb)delnumeralIIIdelpresentedocumento.
• 20 % delmonto totalcon lapresentaciónsatisfactoriaante laURSEA de lasrespuestasa
las contribuciones que se realicen a la consulta pública que oportunamente realice la
URSEA y de losajustesfinalesa lareglamentacióna aprobar.
La URSEA se reserva el derecho a no realizarla consulta pública si no lo considera
conveniente,en cuyo caso no se generaráelderecho alcobrodelpago del20% previstoen
elúltimopunto.

En cada oportunidad de pago, el monto a abonar se ajustaráconforme a la variaciónque
hubieretenidoelíndice medio de salarios(IMS),considerando elíndice correspondienteal
mes anterioral de comienzo de la labor convenida y aquel del mes previo al de pago
efectivo.
VI)
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.-Las actividades de este Convenio serán sometidasa un
seguimientopor partede una Comisiónde Seguimientode integraciónparitariaconformada
por cuatro miembros, que serán designados oportunamente. Esta comisión se reunirá
periódicamente,y realizarálos ajustesnecesariospara el adecuado desarrollode la labor
convenida.
VII)
PLAZO DE EJECUCIÓN.-Este Convenio tendrá en principiouna duración de 135 días,
admitiendo prórrogas automáticas de 30 días, si se dieren circunstancias ajenas a la
Facultadde Ingeniera
í que impidierenlaoportunarealizaciónde lasactividadesconvenidas.
VIII)
MODIFICACIONES.-De común acuerdo entrelaspartespodrán introducirsemodificaciones
alpresenteConvenio,inclusoen su objetivoy duración.
IX)
CRITERIOS GENERALES.-Los siguientes criterios se aplicarán a las actividades
especficas,
í
a menos que se acuerden términosdistintosparaalguna tarea:
a) Confidencialidad.-Los resultadosobtenidosserán publicables,previoconsentimientode
la URSEA, en á mbitos técnico-cientf
í icos, mencionando los autores, instituciones
participantes,elttulo
í
de latareaespecíficay esteconvenio.
Se verificarápreviamente que no sean revelados conocimientos o datos de propiedad o
importanciaparaalguna de laspartes.
b) Propiedad Intelectual.-La propiedad intelectualde los resultados obtenidos será de la
URSEA.
Los participantesen laelaboraciónde losresultadosloharán en calidadde miembros de las
Institucionespara quienes trabajen,sin perjuiciode reconocerse elderecho a que se haga
mención de sus nombres en laspublicacionesque puedan realizarse.Quedan exceptuadas
laspublicacionesde losreglamentosque finalmentese aprueben.
c) Derecho de uso.-La URSEA y laUDELAR podrán hacerun uso internoirrestrictode los
resultadosobtenidosen elcontextode esteconvenio.

En lo referenteal uso externo,el mismo le cabe a la URSEA, la que por su parte podrá
publicar,comercializarpor sí o través de terceros ejemplares de los reglamentos que se
aprueben con base en losproyectos elaboradosen elmarco de esteconvenio.
X)
DOMICILIOS ESPECIALES: Las partesconstituyendomiciliosespecialesa todo losefectos
de este convenio,en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia,
debiendo realizarse en los mismos toda comunicación o requerimiento que se estime
corresponda.
En prueba de conformidad,se firman dos ejemplaresdelmismo tenor,en el lugary fecha
arribaindicados.
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