ADDENDA ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA –DIVISIÓN DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA (DICAF)

En la ciudad de Montevideo, el día veintiséis de setiembre de
dos mil siete, comparecen: POR UNA PARTE: El Ministerio de
Educación y Cultura representado por su Ministro Ing. Quim.
Jorge Brovetto, con domicilio en la calle Reconquista número
535, piso 9 de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE : La
Universidad de la República representada por su Rector Dr.
Rodrigo Arocena, con domicilio en la calle 18 de Julio 1824
de esta ciudad, quienes convienen en celebrar la presente
addenda:
PRIMERO : ANTECEDENTES:
Con fecha veintisiete de octubre de dos mil seis las partes
suscribieron un convenio con el objetivo general de realizar
un análisis y detección de las necesidades de Capacitación y
la elaboración de un Plan de Capacitación y Ejecución de
actividades de capacitación en servicio.Los objetivos específicos consistían entre otros en :
• Brindar Asesoría Técnica para el proceso de detección de
necesidades de capacitación en el Departamento de
Compras del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) .
• Diseñar un Plan de Capacitación para el área de compras y
suministros de MEC.

• Ejecutar las acciones de capacitación requeridas en el Plan
de capacitación mediante la modalidad de capacitación en
Servicio.
Por dichas actividades el Ministerio de Educación y Cultura
se obligó a transferir a la UdelaR los recursos presupuestales
para la remuneración de las horas docentes del equipo
docente de la DICAF, y de los porcentajes institucionales
correspondientes, por un período de quince meses, que
ascendía a un total de dieciséis mil novecientos noventa y
uno ( $ 16.991) por mes, al cual se le adicionaron los
aumentos salariales establecidos por el Poder Ejecutivo a
partir de dicha fecha.SEGUNDO:
Por la presente las partes acuerdan modificar el convenio
relacionado en la cláusula primera tan solo en lo que refiere a
la cláusula cuarta de costo y forma de pago obligándose el
Ministerio de Educación y Cultura a transferir mensualmente
la suma mensual de pesos uruguayos treinta y dos mil
doscientos treinta y cinco ($32.235) incluyendo dicho importe
la remuneración de un cargo docente Grado 4, 40 horas
semanales, los aportes y aguinaldo, el 10 % de gastos de
Administración y un 5% para CSIC.TERCERO:
La presente addenda no altera las demás cláusulas
oportunamente otorgadas en el convenio relacionado en la
cláusula primera de antecedentes, las cuales se mantienen
vigentes y válidas .-

Para constancia de lo actuado se suscriben dos ejemplares
del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en la
comparecencia .-
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