CONVENIO ENTRE
LA JUNTA ASESORA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA DEL
ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (Se.C.I.U.)
En Montevideo, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil
siete, entre, POR UNA PARTE: La Junta Asesora en Materia Económico
Financiera del Estado, representada por su Presidente, Dr. Adolfo Pérez
Piera, con domicilio en la calle Rincón 528 piso 8, Y POR OTRA PARTE: La
Universidad de la República representada en este acto por el Rector, Dr.
Rodrigo Arocena, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1968, acuerdan la
celebración del siguiente Convenio de Cooperación específico:
PRIMERO: Antecedentes. I) El 25 de febrero del año 2000, se firmó un
convenio específico de colaboración entre la Universidad de la República
(Servicio Central de Informática, en adelante SeCIU) y el Ministerio de Cultura
(Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, en adelante
Junta), cuyo objeto era la definición, diseño, desarrollo e implantación de un
sistema informático de administración de las declaraciones juradas de bienes e
ingresos de los funcionarios comprendidos en los artículos 10 y 11 de la ley N°
17.060). II) En dicho convenio se preveía la posibilidad del mantenimiento del
sistema por parte de SeCIU durante un período de 3 años posteriores a la
culminación del desarrollo e implantación del sistema. El mantenimiento se
llevó a cabo, habiendo culminado actualmente el plazo de 3 años. III) Es interés
de la Junta que dicho mantenimiento se mantenga. IV) Ambas partes
consideran conveniente suscribir un nuevo convenio a estos fines.
SEGUNDO: Objeto. El presente Convenio tiene por objeto el suministro por
parte del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República del
servicio de mantenimiento del sistema informático de administración de las

declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios comprendidos
en los artículos 10 y 11 de la ley Nº 17.060, desarrollado por convenio del 25
de febrero del año 2000, de acuerdo a las condiciones que aquí se establecen.
TERCERO: Alcance. I) El servicio brindado incluye: a) el análisis y
presupuestación en horas, de requerimientos de modificación de prestaciones
existentes

o

de

desarrollo

de

nuevas

prestaciones,

su

desarrollo,

documentación, testeo y entrega para su instalación. b) la atención de
consultas telefónicas, personales o por correo-e realizadas a través de una
persona a determinar por la Junta, que oficiará de nexo técnico con SeCIU.
Estas consultas se contabilizarán a razón de un mínimo de 15 minutos c/u.
II) El servicio brindado tendrá un tope anual de 200 horas, con un máximo de
40 horas mensuales. De común acuerdo, podrán coordinarse servicios por
encima del tope anual de acuerdo a los valores estipulados en este convenio.
III) Los requerimientos solicitados por la Junta se describen en el Anexo I y el
cronograma previsto para las sucesivas entregas del Anexo II forman parte del
presente contrato, sin perjuicio de nuevos requerimientos que puedan
realizarse a futuro con la consiguiente modificación del cronograma.
CUARTO: Plazo. El plazo de este convenio se fija en doce meses a partir del
mes de su firma, renovable por un año más a través de la comunicación
escrita de conformidad emitida por ambas partes.
QUINTO: Precio. Se fija en la suma de $10.500 (diez mil quinientos pesos
uruguayos) mensuales ajustables semestralmente por IMS y pagaderas a
mes vencido y dentro de los 30 días de la fecha de recepción de la factura por
parte de la Junta Asesora. El precio de las horas realizadas de común
acuerdo por encima del tope anual establecido en el párrafo tercero, se fija en
$ 750 ajustables semestralmente por IMS, pagaderas dentro de los 30 días
siguientes a la entrega del trabajo solicitado.

SEXTO: Incumplimiento: En caso de incumplimiento de cualesquiera de las
entregas respectivas por parte del SeCIU, de acuerdo al cronograma del
Anexo II o que lo sustituyere en virtud de nuevos requerimientos de la Junta
Asesora, ésta tendrá derecho a retener el pago del mes vencido
correspondiente o los que posteriormente se devengaren hasta que se haga
efectiva la entrega aludida.
SEPTIMO: Garantía. El SeCIU garantiza el correcto funcionamiento de los
productos entregados por un período de 4 meses posteriores a su entrega,
durante los cuales las eventuales correcciones por errores detectados en su
utilización se realizarán sin contabilizar las horas insumidas. Pasado dicho
plazo, operará el servicio de mantenimiento del sistema. Durante el plazo de
vigencia de este convenio, la Junta se compromete a no realizar
modificaciones al sistema por cuenta propia o de terceros.
OCTAVO: Responsabilidad frente a terceros. Cada parte será responsable de
los daños que provoque con su accionar. SeCIU no será responsable por los
daños o perjuicios, tanto para la Junta. como para terceros, que puedan
derivarse de la utilización del software de los sistemas implantados.
Para constancia de las partes se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en
el lugar y fecha antes indicados.
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