FONDOS PARA PROFUNDIZACION DE PROYECTOS
PREMIOS+ FRIDA 2014
CONVENIO
Organización Proponente: “FLOR DE CEIBO- Universidad de la República”
En Montevideo el día cinco de setiembre del año dos mil catorce, Entre por una Parte, el
Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (en adelante
denominado LACNIC), representado en este acto por su Director Ejecutivo Interino, Ing.
Ernesto Majó, con sede en Rambla República de México 6125 de la ciudad de Montevideo,
Uruguay, y POR OTRA PARTE, la Universidad de la República – Flor de Ceibo representada
en este acto por el Rector Dr. Roberto Markarian, con domicilio enAv. 18 de julio 1824
Montevideo, en adelante el “RECEPTOR”, convienen en celebrar un Convenio para la
Financiación de proyectos, que se regirá por las cláusulas que a continuación se estipulan:
PRIMERO (Antecedentes):
LACNIC desarrolla el Programa FRIDA el que en una de sus modalidades entrega
subvenciones no reembolsables. Este programa iniciativa de LACNIC cuenta con el apoyo del
International Development Research Centre (en adelante denominado IDRC) y la internet
Society (en adelante denomnado ISOC) y la Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Sida.
El Receptor presentó una propuesta a la sección profundizacion de la convocatoria 2014 de
los Premios+ FRIDA 2014, para profundizar el proyecto propuesto en la convocatoria. Dicha
propuesta identificada con el título: “Flor de Ceibo” que se adjunta y es parte integrante de
este convenio y que ha sido evaluado favorablemente por el Comité de Evaluación y
Selección de FRIDA.
SEGUNDO (Objeto):
LACNIC se compromete a otorgar al Receptor, quien acepta, un financiamiento no
reembolsable de seis mil dólares americanos (US$ 6.000.-) (en adelante denominado el

FINANCIAMIENTO), de acuerdo al detalle expresado en el Presupuesto propuesto en el
documento que se encuentra adjunto y es parte integrante de este Convenio.
TERCERO (Período de Ejecución):
El Receptor se obliga a ejecutar el proyecto adjunto desde la firma de este contrato hasta no
más allá de diciembre de 2014.
Se deberá presentar 1er informe técnico y financiero de avance a los 30 días del mes de
setiembre de 2014.
Se deberá entregar informe final (financiero y técnico) no más allá del 10 de diciembre de
2014
Se entregarán formatos para conformar los informes.
CUARTO (Administración y ejecución financiera):
Constituyen el marco financiero del Convenio, los procedimientos que con relación al
programa presupuestal, que a continuación se menciona.
A. Administrador. Como condición previa a los desembolsos que LACNIC debe realizar, el
Receptor debe identificar a la persona o entidad responsable de la administración de
los fondos que le sean otorgados como consecuencia del presente Convenio.
B. Cuenta Bancaria: el Receptor debe aportar los detalles de la cuenta bancaria en la cual
se manejarán los fondos del PROYECTO de acuerdo al formulario del Anexo I.
C. Desembolsos
-

En oportunidad de cada desembolso que efectúe LACNIC, la contraparte librará el recibo
oficial correspondiente, debiendo enviarlo por correo postal, fax, email en formato
adjunto y/o courier.

-

Los fondos solicitados al programa FRIDA serán abonados en 2 desembolsos de
acuerdo. A saber: un primer desembolso equivalente al 80% del presupuesto del
PROYECTO el que será entregado al inicio una vez realizada la firma del presente

Convenio; un segundo desembolso también equivalente al 20% del presupuesto que se
entregará a una vez aprobado el Informe Final.
-

Se podrán suspender el pago final al Receptor, hasta tanto el mismo no de
cumplimiento a lo dispuesto a las obligaciones establecidas en la cláusula SEXTA del
presente Convenio, incluyendo la justificación en forma razonable del uso de fondos de
este FINANCIAMIENTO. Asimismo, será causal de suspensión de desembolsos, el
surgimiento de circunstancias extraordinarias que a juicio de LACNIC, hagan improbable
que el Receptor pueda cumplir las obligaciones contraídas en el presente Convenio, o
que no permitan satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo.

-

A menos que se haya acordado con el Receptor, expresamente y por escrito prorrogar
los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Fondo que no hubiere sido
comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del período de ejecución del
PROYECTO, quedará automáticamente cancelada.

D.

Informes Financieros

Los Informes Financieros que se presenten durante la ejecución del PROYECTO, deberán
cumplir con las formalidades establecidas en el presente Convenio.
SE DEBE PRESENTAR UN INFORME FINANCIERO PRELIMINAR A LOS 30 DÍAS DEL MES DE
SETIEMBRE DE 2014, DONDE EL RECEPTOR DEBE PRESENTAR EL ESTADO FINANCIERO
DETALLANDO LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONJUNTAMENTE CON LA RENDICIÓN DE
CUENTAS COMPLETA A ESA FECHA.
Los eventuales cambios de rubros en el presupuesto originalmente aprobado, deben ser
debidamente justificados y obtener aprobación por parte de FRIDA previamente a su
consideración en la rendición de cuentas respectiva. No podrá reasignar fondos sin previa
comunicación ni apartarse de lo presentado en su propuesta.
Al finalizar el proyecto se debe presentar un Informe Financiero FINAL, que al igual que el
Informe Financiero preliminar, debe contener el estado financiero y de ejecución total del
proyecto a su finalización. Asimismo este informe debe comprender la totalidad de los
montos ejecutados, incluido el 20% del presupuesto que se retiene contra entrega de los
Informes Finales.

E. Auditorías
LACNIC PODRÁ DISPONER LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERO - CONTABLES Y
DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS, A COSTO DEL PROPONENTE, SI ASÍ LO ENTENDIERE
CONVENIENTE.

F. Responsabilidad laboral
La relación establecida en base al presente Convenio, es una relación comercial entre
personas jurídicas independientes, sin que exista subordinación laboral de clase alguna. Las
relaciones entre el Receptor y sus empleados o subcontratistas, y entre los subcontratistas y
sus empleados, son ajenas a LACNIC y de entera responsabilidad del Receptor. Ningún
empleado contratado por el Receptor y/o sus subcontratistas se encuentra vinculado a
LACNIC por relación laboral alguna.
En consecuencia, todo el personal del Receptor afectado al cumplimiento del PROYECTO
deberá estar inscripto en los organismos de seguridad social que correspondan y el
Receptor y sus subcontratistas deberán estar al día con los respectivos tributos, de acuerdo
a las legislaciones vigentes en el país sede del Receptor, pudiendo LACNIC exigir los
recaudos necesarios a efectos de acreditar su cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, el personal deberá encontrarse al día en el cobro de sus
respectivos créditos laborales y asegurado contra accidentes de trabajo.
G. Responsabilidad administrativa en materia financiero - contable.
El Receptor declara que para la implementación de las actividades en materia financierocontable que conlleva el presente Convenio, observará las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en la materia, de acuerdo a normas de contabilidad generalmente
aceptadas, así como las disposiciones que en materia de documentación de respaldo de
operaciones, que establecen los organismos fiscales del país de origen del Receptor.

H. Bienes adquiridos en el marco del PROYECTO.
LOS BIENES QUE SE FINANCIEN CON RECURSOS PROVENIENTES DE FRIDA SE DEDICARÁN
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES DEL PROYECTO DURANTE LA TOTALIDAD DEL MISMO.

QUINTO: (OBLIGACIONES DE LACNIC):
LACNIC se obliga a:
a) Efectuar las tareas de Supervisión y Seguimiento Técnico y Administrativo;
b) Designar un Supervisor Técnico quien en estrecha relación con el Jefe del PROYECTO,
realizará el seguimiento técnico del mismo;
c) Informar al Receptor sobre las observaciones que encuentre en el desarrollo del
PROYECTO;
d) Hacer observar el cumplimiento de lo pautado y acordado y que fue establecido en
la propuesta del proyecto;
e) Comprometer los recursos financieros establecidos en la cláusula Segunda del
presente Convenio. El monto total a financiar dependerá de la duración total del
PROYECTO de acuerdo a la cláusula Tercera.
SEXTO: (Obligaciones del RECEPTOR):
El RECEPTOR se obliga a:
a) Designar un responsable de la ejecución del PROYECTO (Jefe del PROYECTO) el cual
no podrá ser sustituido sin aprobación expresa por parte de LACNIC;
b) Ejecutar el PROYECTO de acuerdo al planteo técnico que fue presentado en la
postulación y que se adjunta a este convenio;
c) Facilitar la supervisón de las actividades del PROYECTO por parte de LACNIC, sea a
través del Coordinador del Programa o del Supervisor Técnico asignado al
PROYECTO;
d) Atender y dar respuesta a las observaciones que pudiere relizar el Supervisor Técnico
o el Coordinador de FRIDA;
e) Presentar los Informes Técnicos y Financieros de acuerdo al Cronograma de Hitos del
PROYECTO (Anexo II) donde se detallará el estado de ejecución del PROYECTO.
f) Presentar un Informe Final del PROYECTO, según pautas fijadas por LACNIC, que recoja
toda la información generada y los resultados del PROYECTO, sin perjuicio de los datos
e informes parciales que durante la ejecución del mismo se recaben;

g) Notificar todo cambio de domicilio, dentro y fuera del país, dentro de los quince días
siguientes contados a partir de la fecha del traslado;
h) Notificar en forma inmediata la interrupción de actividades en el proyecto por
consecuencia de cualquier causal que se presente;
i) Presentar a LACNIC, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización del
PROYECTO, un Informe Final (Teécnico y Financiero) en medio legible por ordenador,
resumiendo el desarrollo del mismo, junto con la documentación probatoria de su
culminación;
j) Rendir cuentas por los fondos recibidos de LACNIC, de conformidad con lo previsto
en la cláusula CUARTA;
k) Destinar el FINANCIAMIENTO otorgado por LACNIC exclusivamente a cubrir los gastos del PROYECTO.
SEPTIMO (Seguimiento del PROYECTO):
LACNIC tendrá a su cargo el seguimiento del PROYECTO. A tales efectos el Receptor se
obliga a acreditar, dentro de los plazos que fije aquella, los documentos probatorios de
haber cumplido con la actividad prevista según la cláusula segunda, contra cuya aprobación
se abonará el 20% del FINANCIAMIENTO oportunamente retenido. Durante el período fijado
para la prestación de los servicios, de acuerdo a lo previsto por el literal i) de la cláusula
precedente, el Receptor deberá justificar ante LACNIC que está cumpliendo con las
obligaciones contraídas.
LACNIC queda expresamente facultado para:
A. Reunir presencial o mediante conferencia telefonica o web a los responsables de la
ejecución de la o las organizaciones intervinientes en el PROYECTO, para que
presenten y examinen los trabajos en marcha o cuya ejecución se propone.
B. Efectuar el seguimiento, control y evaluación de las actividades previstas y
establecer el grado de avance del PROYECTO. Para ello, podrá solicitar información
referida a resultados alcanzados y objetivos cumplidos, ejecución financiera y
cumplimiento del programa presupuestal, disponibilidad de fondos, así como
cualquier otra información que considere pertinente sobre el desarrollo del mismo.

OCTAVO (Propiedad Intelectual y Difusión):
El Receptor consiente que los resultados de los proyectos apoyados por FRIDA, sean públicos y debidamente difundidos a través de Internet u otros medios según se considere conveniente. Dichos resultados como papers, información y descubrimientos de investigación,
recursos, técnicas y herramientas así como cualquiera otra innovación técnica generada, estarán abiertamente disponibles y serán distribuidas en aras del interés de compartir con la
mayor amplitud posible los resultados y experiencias de investigación en la región.
En consecuencia, FRIDA no deberá solicitar ninguna autorización para publicar y difundir los
resultados de las investigaciones, debiendo únicamente reconocer la responsabilidad de los
autores de los trabajos.
Los resultados pueden ser reproducidos sin ninguna autorización expresa, debiendo indicarse debidamente a los autores y enviar copias de la documentación donde se mencione los
resultados, al Programa y a los investigadores responsables del trabajo.
Los derechos de autor por las innovaciones resultantes de los proyectos financiados por FRIDA pertenecerán al Receptor y adicionalmente, si hubiere, a otros co-financiadores del PROYECTO.
NOVENO (Exoneración de Responsabilidad):
El PROPONENTE exonera de toda responsabilidad a LACNIC, al IDRC, ISOC, y Sida por los
daños y perjuicios que pudiera sufrir, por el manejo de equipos o a consecuencia de la
ejecución del PROYECTO.
DÉCIMO (Reintegro)
El Receptor se obliga a reintegrar el monto total del FINANCIAMIENTO, en una única partida,
para el caso que incumpla todas o cualquiera de las obligaciones que asume por el presente
Convenio.

DECIMO PRIMERO (Fuerza Mayor)

11.1 Ninguna de las Partes será responsable por la demora en el cumplimiento ni por el
incumplimiento de las obligaciones de este Convenio, ni por el ejercicio de los derechos de
el derivados, ni por ninguna perdida o daño emergente de ello, siempre que dicha demora,
incumplimiento o ejercicio se haya impedido u obstaculizado total o parcialmente por:
(i) cumplir con leyes, reglamentaciones o decretos de organismos gubernamentales; o
(ii) razones de fuerza mayor, que incluyen, pero no se limitan a: guerras (declaradas o no
declaradas), hostilidades, asonada, disturbios civiles, actos terroristas, bloqueos,
cuarentenas, huelgas y/u otros disturbios laborales de carácter general, cierre forzoso o
acción industrial de cualquier índole, explosión, incendio, inundación o cualquier tipo de
catástrofe natural, interrupción temporal o permanente, de cualquier naturaleza, en el
suministro de energía eléctrica, teléfono, telecomunicaciones u otra transmisión o servicio
público o tecnológico, perdida o escasez de medios de transporte, averías de maquinarias o
equipos, y cualquier otra causa natural, tecnológica, política o económica, que no hayan
sido causadas por negligencia de la parte que alega dicha contingencia, o por cualquier otro
fenómeno de la naturaleza o caso de fuerza mayor, similar a alguna de los mencionados,
que no pueda ser superada por éste mediante el empleo de razonable diligencia y sin
ocasionar gastos excesivos.
11.2 La parte que se encuentre afectada por la fuerza mayor, notificará a la otra por escrito
dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles, la contingencia ocurrida, especificando la
causa y el tiempo estimado de su duración. En este caso, los derechos y las obligaciones de
cualquiera de las partes que se vea afectada por cualquiera de las contingencias descritas
anteriormente, se suspenderán mientras dure la referida contingencia, debiendo la misma
realizar todas los esfuerzos con el fin de mitigar los efectos que pudiera tener sobre la otra
parte, la alegada contingencia. Asimismo, la parte afectada notificara por escrito la
reanudación del cumplimiento del Convenio cuando dicho evento haya cesado.

DÉCIMO SEGUNDO (Mora)
Queda pactada la mora automática de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna por un hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.
DECIMO TERCERO (Declaración Jurada) El Receptor declara que cuenta con el siguiente
financiamiento complementario al otorgado por LACNIC para la financiación del PROYECTO:
_____________________________________________________________
(especificar fecha de inicio y culminación, monto de la financiación, carácter si es donación,
organismo que lo otorga, plazo de ejecución, contratos vigentes al respecto, obligaciones
contraídas, renuncias a la titularidad de las innovaciones tecnológicas, etc.).
En caso contrario, cambiar la cláusula así: El Receptor declara que no cuenta con ningún
financiamiento complementario al otorgado por LACNIC para la financiación del PROYECTO.

DÉCIMO CUARTO (Modificaciones)
El Receptor deberá comunicar a LACNIC toda modificación que se produzca en el cronograma
de actividades o en el financiamiento complementario, así como las que puedan incidir en los
objetivos de la actividad y LACNIC resolverá al respecto.
DÉCIMO QUINTO (Rescisión anticipada):
LACNIC podrá rescindir el presente Convenio a través de notificación fehaciente, cuando el
Receptor no cumpla con las obligaciones establecidas en el mismo. Previamente se intimará al
cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del Convenio y sin perjuicio de las
restituciones y/o indemnizaciones a que hubiese lugar.
DÉCIMO SEXTO (Comunicaciones):
Todas las comunicaciones entre las partes se efectuarán por escrito, por carta certificada con
aviso de retorno, telegrama colacionado u otros medios electrónicos de transmisión a
distancia, que hayan sido admitidos por la legislación vigente y se reputarán cumplidas cuando
el destinatario las haya recibido en el domicilio constituido.

DÉCIMO SEPTIMO (Domicilios):
Las partes constituyen domicilios a todos los efectos a que de lugar este Convenio en los
indicados como suyos en la comparecencia.
DECIMO OCTAVO (Arbitraje):
18.1 En caso de producirse diferencias, desavenencias y controversias entre las partes, derivadas
de este Convenio, las mismas procurarán solucionarlas mediante la conciliación del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio del Uruguay (el Centro), realizada de acuerdo con
las disposiciones del Reglamento de Conciliación de dicho Centro. En caso de que no sea posible
conciliar las mismas, dichas diferencias, desavenencias y controversias serán resueltas
definitivamente mediante arbitraje, observándose para el procedimiento arbitral, las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro. El número de árbitros será de
tres, la sede del arbitraje será en Montevideo y el procedimiento se desarrollará en idioma
español.
18.2 La parte que inicialmente recurra al arbitraje deberá notificar al Secretario General del
Centro y a la otra parte su intención de someter algún asunto a arbitraje, en un todo de acuerdo a
las normas de “Procedimiento Arbitral” del Reglamento del Centro.
18.3 En oportunidad de otorgarse el compromiso arbitral (que deberá otorgarse dentro de los 15
días corridos de la notificación mencionada anteriormente), cada parte designará un árbitro de su
elección o, en su defecto, será designado por el Centro de su nómina. Dentro de los diez días
corridos de dicha designación, los árbitros nombrados deberán nombrar al tercer árbitro y si no
hubiese acuerdo en los 5 días corridos siguientes, será designado por el Centro entre la nómina de
personas que compone su Cuerpo Arbitral. El tercer árbitro presidirá el Tribunal Arbitral.
18.4 El fallo del Tribunal Arbitral no será susceptible de ulterior recurso, con excepción del
recurso de nulidad previsto en el Código General del Proceso.
DECIMO NOVENO (Ley aplicable y jurisdicción competente)
19.1

El presente Convenio se regirá por las leyes de la República Oriental del Uruguay.

19.2
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, los tribunales uruguayos serán
competentes para entender en todas aquellas cuestiones excluidas del arbitraje, las diligencias
previas al arbitraje, la ejecución del laudo, y el recurso de nulidad contra el mismo, según lo
previsto en el Código General del Proceso.
19.3
Para el caso en que algún tribunal ordinario deba entender sobre cualquier asunto
que tenga relación con el presente Convenio, serán competentes los Tribunales de la ciudad de
Montevideo.

Y PARA CONSTANCIA se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba
indicados.

Dr. Roberto Markarian
Rector
UdelaR

Ernesto Majó
Director Ejecutivo Interino
LACNIC

ANEXO I Detalles de la cuenta bancaria

INFORMACIÓN NECESARIA REQUERIDA PARA HACER TRANSFERENCIA DE FONDOS
Nota importante: no modifique este formato. Complete toda la información
requerida: No envié archivos automáticos del banco. La información debe ser
completada por usted mismo en este documento.
Información del Banco receptor (donde está alojada la cuenta que recibe los fondos)
Nombre del Banco:
Dirección Postal del
Banco:
Código SWIFT:

Banco de la República Oriental del Uruguay
Av. 18 de Julio Nº 1670 – CP 11200
Montevideo, Uruguay
BROUUYMM BROU

Datos del banco intermediario (en caso de que aplique)
Nombre del Banco:
Dirección Postal del
Banco:
Número de cuenta del
banco intermediario
Código SWIFT:
Datos del Beneficiario
Nombre del Beneficiario
como aparece en el
banco:
Dirección postal del
beneficiario:
Número de cuenta del
bancaria del beneficiario
Código SWIFT:
IBAN:

Universidad de la República

Av. 18 de Julio Nº 1824 – CP 11200
Montevideo, Uruguay
1790343888
BROUUYMM
------

Yo, ____________________ documento de identidad Nº ________________en calidad de
represente de ____________________________________ certifico que la información
proporcionada es correcta, a los _____días del mes de _______ del año _______
Firma: ____________________________
Aclaración: ________________________

Anexo II Cronograma de Hitos del Proyecto

Hito

Fecha de Cumplimiento

Monto del Desembolso

Inicio

Fecha de firma del contrato

80 % del Presupuesto
solicitado a FRIDA

Primer Informe Técnico y
financiero premiliminar

A los 6 meses luego de
iniciado el proyecto. El inicio
es la fecha de firma del
contrato.

NO hay desenbolso

Informe Final del Proyecto.
Técnico y financiero

Dentro de los 30 días
posteriores a la fecha de
finalizacion del proyecto.

NO hay desenbolso

Pago final (20%) luego de
aceptado el Informe Final

Hasta 30 días después de
presentado el Informe Final

20 % del Presupuesto
solicitado a FRIDA

