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Visfo: el Convenio Marco de Colaboraci6n entre la Administraci6n

de

Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E), y la Corporaci6n Nacional para el
Desarrollo (CND);

Resultando: que se aprob6 el convenio marco de cooperaci6n a suscribirse
con el INACOOP por Resoluci6n del Directorio de A.S.S.E. No

l309ll9

de

fecha 2710212019;

Considerando: I) que el objeto del presente Convenio es fijar las bases de

a los efectos de la gesti6n, supervisi6n,
mantenimiento rutinario o mayor, de obras de

colaboraci6n entre las partes

realizaci6n

ylo

infraestructura, provisi6n de equipamientos ; ---

II)

que se remite proyecto de convenio especifico con el

objeto de que INACOOP provea aI Hospital de Colonia
cooperativas sociales, a efectos

de

- ASSE de

que puedan llevar adelante servicios de

6reas verdes, camilleros, mantenimiento edilicio

y

limpieza de 6reas no

asistenciales, ;------

III)

que los servicios encomendados se solventar6n con el

fondo constitufdo en el marco del convenio, que ascienden en total y por
todo concepto a la suma de hasta $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos
uruguayos), donde ASSE se compromete a depositar a favor del INACOOP

la cantidad inicial de hasta 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos)

a la firma del convenio. Del total del fondo constituido, se destinar6 un

porcentaje de 3Yo para cubrir gastos de administraci6n que implique la
ej

ecuci6n del presente convenio;---------

IV) que el Tribunal de Cuentas de la Repirblica en sesi6n de
fecha 3 de abril de 2019, por Resoluci6n 904119 (E.E.
0001529, Ent. No

t2l4ll9)

N'

2019-17-l-

no formula objeciones al respecto;-

Atento: a lo expuesto, a lo establecido en el Articulo

5o de la

Ley N'l8.161

del2917107;------

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:
1') Apru6base el Convenio Especifico entre la Administraci6n de Servicios

de Salud del Estado (A.S.S.E), y el Instituto Nacional

del

Cooperativismo (INACOOP) y el Anexo para e[ Hospital de Colonia de
acuerdo al texto que luce

adjunto y que forma parte de la

presente

resoluci6n.
2o) Comuniquese. Tome nota

la Gerencia General, Divisi6n Notarial, la

Direcci6n Gesti6n Comercial, Convenios y Desarrollo de A.S.S.E..------

Nota:221112019
Res.z 2422119
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CONVENIO

- ASSE- INACOOP

[:n la ciuclad de Montevideo, el dia 2 del mes de mayo del ano 2019, se re0nen:
POR UNA PI\RTE: El Dr. Marcos Car6mbula y la Dra. Marlene Sica, en sus
calidades de Presidente y Vice Presidente, en nombre y representaci6n de La
ADMINISTRI\CION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (en
adelante "ASSE"), con domicilio en esta ciudad en la calle Luis Alberto de
Herrerar No 3326 y POR OTRA PARTE: El Sr. Gustavo Bernini en su calidad
de Presidente, en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO (en adelante "INACOOP"), con domicilio en esta ciudad
en la cillle Sarandi N" 302, quienes convienen en celebrar el siguiente
Convenio:
PRIMERO : Antecedentes.

Con fecha 't3 de marzo del afro 2019 las partes celebraron un convenio marco
de cooperaci,6n para la conjuncion de eSfuerzos'de manera de promover la
cornplementariedad en el disefro y ejecuci6n de las politicas activas en el
dmbito de las respectivas competencias de cada Parte.

En particular se promoverd la consolidaci6n de cooperativas de trabajo y
sociales para prestar diversos servicios a ASSE. En este sentido, se
propenderdr a la ampliaci6n del intercambio de informaci6n, la cooperacion y la
complementariedad del accionar entre ASSE e INACOOP para favorecer el
fortalecimiento de ambas instituciones procurando !a utilizacion optima de sus
TECUTSOS.

9Uietq
La finalidad del presente Convenio Especifico, es que INACOOP provea

SECUtTIOO:

al

Hospital de Colonia - ASSE de cooperativas sociales, a efectos de que puedan
llevar adelante servicios de Areas verdes, camilleros, mantenimiento edilicio y
limpieza de 6reas no asistenciales, seg0n detalle que surge del Anexo adjunto
que forma parte del presente.

ASSE

a

trav6s de la dependencia que entienda competente enviarA al
INACOOP una descripcion de las condiciones de los servicios
citados en la
clAusula SEGUNDA - objeto, los protocolos de actuaci6n y
cualqr-rier otra
informacion que considere oportuna y necesaria.

El lNACooP realizar6 un llamado a cooperativas, seleccionara y contratar6
con el aval de la Comisi6n de Seguimiento a las cooperativas
sociales para la
realizacion de las tareas que ASSE determine.

A los efectos del seguimiento y desarrollo del vinculo entre las partes
se creara

una cornision de coordinaci6n y seguimiento, conformada por

un

representante de ASSE y otro de INACOOP. Esta Comision deberd
velar por
el cumplimiento del presente Convenio Especlfico, en particular de las

obligaciones

de las partes, y allanar los

inconvenientes que pudieran

presentarse.

SEXTO: Financiacion.

ry

t

6'1. Los servicios encomendados se solventar6n con el fondo constituirlo pclr
ASSE en el marco del presente Convenio, que ascienden en total y por todo
concepto a la suma de hasta $ 40.000.000 (cuarenta rnillones de pesos).
En
dicho marco, ASSE se compromete a depositar a favgr del INACOO;: la
cantidad inicial de hasta $ 10.000.000 (diez millones de pesos) a la firma
clel

presente convenio.
Del total del fondo constituido, se destinar6 un porcentaje de
3 por cir-.nto (trcs;
"/") para cubrir gastos de administraci6n que implique la ejecuci6n cle presente
convenio.

ASSC

6.2. El INACOOP se compromete a utilizar dichos Fondos exclusivamente para

la ejecucion de los servicios objeto del presente Convenio. En tal sentido,
mensualnrente el lNACooP deberd rendir cuentas a ASSE respecto del
destino de los Fondos utilizados, debiendo presentar

la documentaci6n

acreclitante. Si ASSE constatara que el INACOOP ha utilizado los Fondos en
tclclcl

o en parte para una finalidad distinta al presente

Convenio, podrdn

el

mismo, siendo el INACOOP respclnsable de
reembolsar los Fondos m6s los danos y perjuicios que pudiere ocasionar a las

rescinrJir unilnteralmente
demas partes.

6.3. Al rendir el INACOOP el 70% de los fondos asignados en la primera
partid;t se debera depositar la segunda transferencia y asl sucesivamente de
forma tal que el INACOOP disponga de nuevos Fondos para continuar
abonandr: los servicios, hasta que se complete el monto global acordado en el
presente Convenio (cl6usula 6.1).

-AEPI][4-a-Bsu!@
7.1.

por cualquier causa, el INACOOP debera
reintc;grar a ASSE., si hubiere quedado un saldo, calculado como la suma
equivalente a la totalidad de los Fondos depositados en la Cuenta menos el
costo de los servicios eiecutados y rendidos y de los costos de g;estion
Finr.rlizado este Convenio

administrativa, en un plazo no mayor a 10 dias habiles desde la finalizacion del
Convenio.

7.2. Vencido dicho plazo sin que se verifique el reintegro se producir.{ la mora
de pleno derecho sin necesidad de interpelacion judicial o extrajr,rdicial alguna.
Configurada la rnora INACOOP deberd abonar a ASSE, con destirro al presente
Convenio, intereses sobre la suma no reintegrada a la tasa media bancaria
para operaciones activas consumo menores a 366 dias.

OCTAVO: Responsabilidades.

B.1. ASSE no asurnird ningrin tipo de responsabilidacj clerivada directa o
indirectamente de los servicios realizados por las cooperativas contratadas
a
tales efectos en el marco del presente Convenio, siendo todos los dalos que
se puedan generar por las obras a bienes y/o personas, causados por las
cooperativas responsabilidad de las mismas.
8.2. Todos los aportes al Banco de Prevision Social, el seguro por accidente de
trabajo y enfermedades profesionales y tributos, relacionadas a la realizaci6n

de las obras, seran de cargo de cada Cooperativa contratada, quien exopera a
ASSE de tales responsabilidades. Dichos rubros deber6n estar conteniclos err
el presupuesto que la Cooperativa presentard ante INACOOP sienclo de cargo
de INACOOP el control del cumplimiento de estos rubros por parte de la
cooperativa. Sin perjuicio de lo anterior, la Cooperativa o INACOOP deberd

exhibir cada vez que ASSE lo requiera, la documentacion que ;rcredite el
cumplimiento por parte de la Cooperativa de sus obligaciones como empresa
(art.

6' de la ley 18.251).

NOVENO: Mora.
La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producir6 de pleno cJerecho,

sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, por el

W

solo

vencimiento de los plazos pactados y de por el solo hecho de hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado
DECIMO: Rescision.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas facultara a la parte que ha
cumplido a rescindir el convenio y reclamar los dafros y perjuicios derivacJos del
incumplimiento.

ASSE

D

Ec !!UQ- PBIU r

&a-Vrselsta.

El presente Convenio tiene vigencia de dos afros a partir de la intervencion del
l-ribunal de Cuentas.

*PEqlULA-gEqUNpAi Las partes fijan domicilios especiales a los indicados
como suyos precedentemente y acuerdan la validez del telegrama colacionado
como medio aut6ntico de notificacion.

y prueba de conformidad, las partes
suscriben tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y feclra de su
DECIIVIQ TERCERO: Para constancia

otorgarniento.

Por ASSE:

(,(l)

,'\ I(.,

l^"'tl

)

\i----'-:a-----'

Dra. Mar/che Sica

Marcos Cararnbula-

Vice Pr6sidorrte

Por INACOOP

Sr. Gustavo Bernini
Presidente

ASSE
ANEXO

PROPI.JT..STA DE COOPEITATIVAS SOCIALTS

Se

PARA EL NUEVO HOSPITAL DE COLONIA

propone contratar cooperativas sociales

:

1.- Para lirnpieza de iireas No asisteltciales: oficinas, hall central, escaleras, consulta
externa 6reas
comunes. se solicitard titulcl de auxiliar de servicio o forrnaci6n en curso.

-l.otal

'[otal

Puestos: hasta 12

l'loras : lrasta 2.000 hs.mensuales

2'- Para Sreas exlernas y dreas verdes, jardines, estacionamientos, parquizarJo elrtradas generales.

'fotal f)uestos: hasta

1.0

Total lloras: hasta L.600 hs.mensuales

3'- Para camilleros y mensajerla, con formaci6n de auxiliares de servicio o formaci6n
en curso.

Total Puestos: hasta 11

'l-otal

\t\

4'

Horas: hasta 2.000 hs mensuates

Manlenimiento: trabajo etr aire acondicionado o clirnal;-aci6n, trabajos
en calleras y sala de

mdquinas, trabajo en equipos m6dicos y gases, trabajo de supervisores, trabajo de arlrninistrativo
pafrolero.

Total Puestos: lrasta 24

Total Horas : hasta 3.500 hs mensuales

