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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉ-

MICA, INSTITUCIONAL, CULTURAL Y 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SÍ 

HACEN LA UNIVERSIDAD SAN PABLO – CEU 

Y El MUNICIPIO DE RÍO DE JANEIRO, POR 

MEDIO DE SU PROCURADURIA GENERAL. 

 

 

A los veintisiete días del mes de junio de 2005, en la Traviesa del Ouvidor, Nº 

04, Centro, Ciudad y Estado de Río de Janeiro, por el presente instrumento de 

CONVENIO, y en la mejor forma del derecho, de un lado el MUNICIPIO DE 

RÍO DE JANEIRO, de ahora en adelante designado simplemente MUNICIPIO, 

por medio de su Procuraduría General, localizada en la Traviesa del Ouvidor, Nº 

04/23° piso - Centro, en este acto representada por el Procurador-General del 

Municipio, Dr. JÚLIO REBELLO HUERTA, y del otro, la UNIVERSIDAD 

SAN PABLO – CEU, con sede en la Calle Isaac Peral de Madrid, Madrid, 

España, CP 28040, CIF 28423275 , en este acto representada por su Rector, Sr. 

D. José Alberto Parejo Gamir, de ahora en adelante denominado simplemente 

CEU, teniendo en vista lo decidido en el proceso administrativo ............./2005, 

resuelven suscribir el presente CONVENIO, de conformidad con La Ley Federal 

Nº 8.666, de 21.06.93, inclusive con las alteraciones introducidas por las Leyes 

nº 8.8883, de 08 de junio de 1994, nº 9032, de 28 de abril de 1995 y nº 9.648, de 

27 de mayo de 1998, por el Código de Administración Financiera y Contabilidad 

Pública del Municipio de Río de Janeiro – RGCAF, aprobado por el Decreto nº 

3221, del 18 de septiembre de 1981 y sus alteraciones, cuyas partes declaran 
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sujetarse incondicional e irrestrictamente, así como a las cláusulas de este 

Convenio y a la Legislación Tributaria pertinente: 

 

CLÁUSULA PRIMERA – (ESCOPO) – Este CONVENIO tiene por finalidad 

general reglamentar la cooperación académica, institucional cultural y técnico-

administrativa entre la Procuraduría General del Municipio (de ahora en adelante 

PGM-RÍO) y el CEU. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – (OBJETO) - El presente CONVENIO tiene por 

objeto que la cooperación académica, institucional, cultural y técnico-

administrativa entre el MUNICIPIO, por medio de la PGM-RÍO, y el CEU, se 

verifique en proyectos comunes, abocados al intercambio de profesores y 

procuradores, realización de cursos y seminarios en el CEU, bolsas de búsqueda, 

realización de cursos de postgrado, elaboración de libros y otras obras 

profesionales o académicas, creación de bases de datos, ofrecimiento de cursos y 

la realización de eventos culturales y académicos, entre otros, en torno a temas de 

relevante interés público, que sean definidos o aprobados por la PGM-RÍO, 

principalmente, aunque no solamente, en el campo del derecho ambiental y como 

parte del proyecto de instalación de la Academia/Escuela Brasileña de Políticas 

Públicas, a ser implantado y gestionado por el Centro de Estudios de la propia 

PGM-RÍO, en cooperación con otras instituciones, inclusive el CEU. 

 

PÁRRAFO PRIMERO – (De los PROGRAMAS ENGLOBADOS Por el 

CONVENIO) – La cooperación técnica prevista en esta Cláusula comprende, 

por parte de la PGM-RÍO, el costeo total o parcial, directo o por medio de repaso, 

de los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades que le 

sean propuestas por el CEU o de las cuales cuya ejecución sean propuestas por la 

PGM-RÍO, tales como la realización de eventos académicos varios (entre los 
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cuales, por ejemplo, la realización de cursos, seminarios, congresos, etc.), 

búsquedas, estudios, levantamientos de campo y de datos, análisis sectoriales, 

evaluaciones críticas, entre otros, al derecho, así como relacionados al 

acompañamiento, evaluación y discusión de políticas y estrategias públicas; de 

propuestas legislativas en tramitación en Brasil y en el exterior; de los temas 

sociales, políticos, económicos, etc., que informen a unas y otras, tanto desde una 

perspectiva nacional como internacional; y de las mejores prácticas públicas y 

privadas que contribuyan o puedan contribuir para la formulación de propuestas 

legislativas y reglamentarias, así como de alteración de prácticas públicas o 

privadas, en los niveles nacional, regional y local, visando a promover el 

desarrollo económico sustentable, el conocimiento – en especial en el área 

jurídica -, la eficiencia del estado y la mejoría de la calidad de vida en Brasil, 

principalmente en la Ciudad de Río de Janeiro, con responsabilidad fiscal, social 

y ambiental. 

 

PÁRRAFO SEGUNDO – La PGM-RÍO definirá en cuanto a su eventual 

participación en el costeo directo o por medio de repaso  de actividades 

contempladas por este CONVENIO, inclusive si tal apoyo será total o parcial, 

después de sumisión, por el CEU, del proyecto específicamente elaborado para 

cada nueva iniciativa, en el cual deben constar obligatoriamente la descripción de 

las etapas, fases y plazos de su ejecución; una estimativa razonable de los costes 

previstos; un plan de aplicación de los recursos repasados, conteniendo 

cronograma de su desembolso y repaso por el MUNICIPIO, cuando sea el  caso; 

los resultados pretendidos; y la presentación de otras partes por ventura 

envueltas, debiendo la descripción precisa de esos elementos ser consubstanciada 

en término propio. 
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CLÁUSULA TERCERA – (OBLIGACIONES Del MUNICIPIO) – De forma 

a implementar los objetivos del presente CONVENIO, el MUNICIPIO, por 

intermedio de la PGM-RÍO, debe desempeñar los deberes siguientes, mientras 

este CONVENIO permanezca en vigor: 

a) ofrecer a las actividades propuestas por el CEU, apoyo total o parcial, en los 

términos que sean aprobados por la PGM para cada proyecto que le sea 

sometido, conforme párrafo segundo, de la cláusula anterior, especialmente, 

en tanto que no se limite, en sede de logística y de infraestructura necesarias a 

la implementación concreta de tales iniciativas.  

a.1) remuneración a los ponentes, instructores, conferenciantes, profesores, y 

otros profesionales y académicos, nacionales o extranjeros, que sean 

indicados por el CEU, inclusive de directores, integrantes, empleados, 

miembros o colaboradores de éste, mediante aprobación previa de la PGM, 

para participar en las actividades referidas en el ítem anterior, en los términos 

de las resoluciones de la PGM y demás actos normativos aplicables; 

a.2) costeo de pasajes aéreos nacionales e internacionales para investigadores, 

profesores, especialistas, estudiosos, invitados, etc., inclusive de directores, 

integrantes, empleados, miembros o colaboradores de este, envueltos en los 

proyectos aprobados por la PGM-RÍO, en los términos aprobados caso a caso; 

a.3) costeo de estancias más prolongadas para las personas mencionadas en el 

sub-ítem anterior, envueltas en proyectos de medio o largos plazos aprobados 

por la PGM-RÍO, en términos y condiciones que sean autorizados caso a 

caso; 

a.4) costeo de los honorarios de profesionales especializados cuyos servicios 

sean necesarios al desarrollo de las actividades contempladas en este 

convenio, inclusive de directores, integrantes, empleados, miembros o 

colaboradores del CEU; así como contratados en proyectos aprobados por la 
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PGM-RÍO y en los términos que queden consubstanciados en esa aprobación 

en cada caso; 

a.5) costeo de todos los demás gastos necesarios al desarrollo de las 

actividades contempladas en este convenio, en relación a los proyectos 

aprobados por la PGM-RÍO y en los términos que queden consubstanciados 

en esa aprobación; 

b) promover la compraventa, cuando se entienda pertinente, de las obras 

indicadas por el CEU como siendo de interés de la Biblioteca de la PGM; 

c) providenciar, cuando se juzgue pertinente, la publicación de los trabajos 

producidos en las actividades cuyos proyectos hayan sido aprobados por la 

PGM-RÍO, en los términos de este CONVENIO; 

d) cuidar para que, cuando de la divulgación de las actividades comprendidas 

por este CONVENIO, sea hecha la mención de que la iniciativa es resultado 

de la asociación del MUNICIPIO, de la PGM y del CEU. 

 

CLÁUSULA CUARTA – (OBLIGACIONES Del IDPV) – De forma a 

implementar los objetivos del presente CONVENIO, el CEU debe depositar sus 

mejores esfuerzos en el desempeño de los deberes siguientes, mientras este 

CONVENIO permanezca en vigor: 

a) proponer a la aprobación preliminar de la PGM, hasta el final del mes de 

agosto del corriente año, cronograma de actividades que serán desarrolladas 

con base en este CONVENIO en el año 2006, presentando el cronograma de 

las actividades sugeridas para los semestres siguientes, durante el periodo de 

vigencia de este Convenio, siempre treinta días antes del inicio de cada uno 

de ellos, para los mismos fines previstos en este sub-ítem; 

b) someter los proyectos propios, por separado, para cada una de las actividades 

que vengan a ser preliminarmente aprobadas por la PGM-RÍO, de acuerdo 
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con el ítem anterior, para que puedan tales proyectos ser definitivamente 

aprobados, en los términos del párrafo segundo, de la Cláusula Segunda, de 

este CONVENIO; 

c) ofrecer asesoría profesional en la identificación de cursos de diferentes 

niveles y duración, en Brasil y en el exterior, que tengan por objetivo el 

desarrollo de actividades de educación continuada en las áreas del derecho, de 

políticas y estrategias públicas; de temas sociales, políticos, económicos, etc., 

que guarden pertinencia con las temáticas anteriores; de buenas prácticas 

públicas y privadas, en el campo legal, social, político, ambiental, urbano y 

económico; u otros temas que el CEU considere de interés de la PGM-RÍO y 

que guarden pertinencia con el campo de actividad del CEU, con vistas a la 

participación de Procuradores; 

d) ofrecer asesoría profesional en la identificación de encuentros en Brasil y en 

España que reúnan entidades privadas y/o gubernamentales en torno a los 

temas descritos en el ítem anterior; 

e) participar como consultor del proyecto de la Academia/Escuela de Políticas 

Públicas de la PGM-RÍO, autorizando la inclusión de los nombres de sus 

directores, integrantes, empleados, miembros o colaboradores, en el cuerpo 

docente de aquella Academia/Escuela, siempre que la PGM-RÍO entienda que 

esos profesionales poseen capacitación para integrarlo potencialmente, 

quedando, sin embargo, la actuación efectiva de tales personas condicionada a 

la estipulación de los términos en que ocurrirá, así como de la remuneración 

propia y del costeo de gastos en que incurran, en los límites de este 

CONVENIO y de las normas aplicables; 

f) actuar y colaborar de todas las formas posibles para el proyecto referido en el 

sub-ítem anterior, de acuerdo con sus estatutos y perfil, especialmente 

contribuyendo en la formulación de reja curricular, en la concepción y 

organización de cursos; opinando, cuando le fuera solicitado, en las 
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propuestas para aquella Academia/Escuela; indicando, cuando fuera 

convocado, miembros para integrar órganos o consejos consultivos; enviando 

directores, integrantes, empleados, miembros o colaboradores para adoctrinar 

en los cursos y para proferir charlas, conferencias, participar en seminarios, 

etc. 

g) orientar la producción intelectual de los Procuradores y de integrantes de la 

Academia/Escuela de Políticas Públicas de la PGM-RÍO, en los términos 

solicitados por ésta; 

h) colaborar prácticamente, sin que eso le implique en costes, para que todas las 

clases, charlas, conferencias y demás actividades desarrolladas con base en 

este CONVENIO para el público en general sean grabadas, organizadas y 

formateadas visando su publicación; 

i) ofrecer la asesoría necesaria para la publicación en Brasil, en España y en el 

exterior, de los trabajos realizados en la forma de los ítems g y h de esta 

cláusula; 

j) ofrecer asesoría profesional para la identificación, selección y adquisición de 

libros y periódicos, brasileños y extranjeros, de interés de la Biblioteca de la 

PGM como un todo y de su Academia/Escuela de Políticas Públicas, en 

especial, ofreciendo periódicamente listado conteniendo las obras indicadas 

para adquisición; 

k) cuidar para que cuando de la divulgación de las actividades comprendidas por 

este CONVENIO sea hecha mención de que la iniciativa es resultado de la 

asociación del CEU, del MUNICIPIO y de la PGM; 

l) autorizar el uso de su logo marca por la PGM en los materiales de divulgación 

de las actividades comprendidas por este CONVENIO, pero no para otros 

propósitos; 
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m) diligenciar la invitación de los ponentes, instructores, profesores y 

conferenciantes, brasileños y extranjeros, además de sus directores, 

integrantes, empleados, miembros o colaboradores, que deban participar de 

las actividades programadas de común acuerdo o como parte de los proyectos 

de las actividades aprobadas en los términos de este CONVENIO. 

 

CLÁUSULA QUINTA – (DE LOS REPASOS DE RECURSOS Y De la 

PRESTACIÓN DE CUENTAS) – Para simplificar el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Cláusula Tercera, el MUNICIPIO podrá hacer el 

repaso previo para el CEU o a quien este indique en Brasil, de los fondos 

necesarios para el costeo de los compromisos correspondientes previstos para el 

proyecto, en los términos de razonable  estimativa de costes a él adjuntada, a fin 

de que el propio CEU pueda cuidar directamente de los respectivos pagos. 

 

PÁRRAFO PRIMERO – Los repasos sólo serán realizados después de la 

aprobación del proyecto propio para cada actividad por la PGM-RÍO, por 

intermedio de su Centro de Estudios, en los términos del párrafo segundo, de la 

Cláusula segunda. 

 

PÁRRAFO SEGUNDO – El CEU deberá presentar cuentas formales de los 

servicios prestados y de los gastos realizados, suministrando a la PGM-RÍO una 

planilla conteniendo la descripción de todos los gastos efectuados y refiriéndolos 

a los recibos y documentos comprobatorios  que demuestren como los fondos 

fueron gastados, una y otros formando parte de la prestación de cuentas, todo en 

el plazo máximo de treinta días después de la fecha de cada desembolso y repaso, 

por parte del MUNICIPIO, siendo vedados nuevos desembolsos y repases si el 
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CEU no estuviera rigurosamente al día con la obligación de presentar cuentas la 

que se refiere este párrafo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – (PROPIEDAD INTELECTUAL) - Asegurados los 

derechos del autor, la propiedad intelectual de cualquiera de los materiales 

producidos en conjunto por el CEU y por la Procuraduría General del Municipio, 

como resultado de la ejecución de las actividades reguladas en este CONVENIO 

será del MUNICIPIO, y será gestionada por la PGM-RÍO. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA – (REMUNERACIÓN De las ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS REALIZADAS Por el IDPV O POR SUS MIEMBROS) – 

Las clases, charlas, conferencias, estudios, búsquedas, análisis, evaluaciones 

críticas, pareceres y otras actividades realizadas por directores, integrantes, 

empleados, miembros o colaboradores del CEU o por personas contratadas o 

invitadas por éste para desempeñarlas serán remuneradas de acuerdo con las 

resoluciones de la Procuraduría General del Municipio y demás normativas en 

vigor o decididas caso a caso, de acuerdo con el proyecto sometido, conforme a 

su naturaleza y complejidad, y a la calificación del profesional envuelto. 

 

CLÁUSULA OCTAVA – (VALORES) – Los costes del presente CONVENIO 

relacionados con las obligaciones del MUNICIPIO son estimados en R$ 

200.000,00 (doscientas mil reales), debiendo correr a cuenta de los Programas de 

Trabajo....................... y..........................., y pagas por el Fondo Presupuestario 

Especial (FOE). 

 

CLÁUSULA NOVENA – (PLAZO) - Este CONVENIO permanecerá en vigor 

por el plazo de 24 (veinticuatro) meses, renovándose automáticamente por igual 
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plazo y en las mismas condiciones, caso no sea denunciado por cualquiera de las 

partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – (DENÚNCIA) – O presente CONVÊNIO poderá ser 

denunciado pelo MUNICÍPIO mediante notificação com 90 (noventa) dias de 

antecedência, ou pelo CEU, mediante notificação realizada pelo menos 30 (trinta) 

dias de antes do início do semestre civil seguinte ao do momento em que esta 

denúncia seja apresentada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA – (LEGISLACIÓN APLICABLE) – El 

presente CONVENIO será regido por las disposiciones de la Ley Federal nº 

8.666, de 21.6.1993, y sus subsecuentes alteraciones, lo dispuesto en el Código 

de Administración Financiera y Contabilidad Pública del Municipio de Río de 

Janeiro y la Resolución PGM nº 412/01. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA – (FORO) – El foro para cualquier litigio 

envolviendo los términos de este CONVENIO deberá ser el de la Ciudad de Río 

de Janeiro, Estado de Río de Janeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA – (PUBLICACIÓN) – La Procuraduría 

General del Municipio de Río de Janeiro hará publicar extracto de este 

CONVENIO en el Diario Oficial del Municipio de Río de Janeiro, en el plazo de 

20 (veinte) días contados de la firma del presente, a sus expensas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA – (OBLIGACIONES ADMINISTRA-

TIVAS De la PROCURADURIA GENERAL Del MUNICIPIO) – La 

Procuraduría General del Municipio providenciará remesa de copias auténticas 
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del presente CONVENIO al Tribunal de Cuentas del Municipio de Río de 

Janeiro, en el plazo de 10 (diez) días contados desde su publicación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA –(FISCALIZACIÓN) – Quedan designados 

los servidores Arlindo Daibert Neto, matrícula 10/151335-7, Procurador del 

Municipio de Río de Janeiro, Director del Centro de Estudios, y Luiz Roberto de 

la Mata, Procurador del Municipio, matrícula 10/151.347-2, para acompañar la 

ejecución del CONVENIO en calidad de fiscales. 

 

Y por estar así acordados, suscriben el presente instrumento en 04 (cuatro) vías 

de idéntico contenido. 

 

MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO 

 

UNIVERSIDAD SAN PABLO - CEU 

 

Testigos: 

_________________________ 

_________________________ 


