








UTEM CONVENIO ESPÉcíFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

YLA 
CONSULTORA WERT LIMITADA 

2014 

En Santiago, a 17 de junio 2014, entre don LUIS PINTO FAVERIO, Rector 
de la Universidad Tecnológica Metropolitana, chileno, ingeniero agrónomo, 
cédula nacional de identidad  domiciliado en calle Dieciocho 
N° 161 de la ciudad de Santiago, y don PATRICIO LEYTON ROQUE, 
cédula de identidad N°  en representación de la Consultora 
Wert Ltda, Rut, 76.289.001-1, domiciliada en calle Los Pastos, comuna de 
Colina, Región Metropolitana, han convenido suscribir el siguiente convenio: 

CONSIDERANDO: 

1.	 Que tanto la Universidad Tecnológica Metropolitana como la Consultora 
Wert Ltda, tienen como objetivo común el desarrollo del país y el 
fortalecimiento del quehacer científico y técnico de nuestro país . 

2.	 Que en este interés, se dieron a la tarea de diseñar, preparar e 
implementar un programa denominado "Robot Submarino", que por sus 
implicancias, connotaciones y niveles de desarrollo tecnológico, ameritan 
la firma de un Convenio Específico de complementación al Convenio 
Marco suscrito . 

CLAUSULA PRIMERA 

La Universidad Tecnológica Metropolitana, a través del Centro de 
Investigación de la Facultad de Ingeniería, implementará un programa de 
investigación , desarrollo y experimentación a fin de concretar un Robot 
Submarino, que junto a las labores tecnológicas atingentes, pueda 
desarrollar tareas de observación , captura y traslado de especies, 
especímenes u objetos de interés evaluativo, entre otros aspectos. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Dicho programa se desarrollará por partes, que aprobadas por ambas 
entidades, permitirán bosquejas nuevas etapas de desarrollo del proyecto 
que involucrarán convenios específicos donde se fijarán los costos/J i:0netarios y/o materiales necesarios de absorber y las formas de

/ki77':', f dnanfiamiento en que se concretarán. 



CLAUSULA TERCERA UTEM 

Asimismo, el Centro de Ingeniería, de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, podrá convocar a docentes y/o alumnos de los últimos años 
de las carreras impartidas por la Facultad de Ingeniería de la UTEM a fin 
que puedan .concurrir con sus conocimientos y operatividades en las etapas 
de desarrollo que involucre el Programa "Robot Submarino". 

CLAUSULA CUARTA 

La primera parte de este programa "Robot Submarino" implicará un período 
de análisis, estudios y proyección de los requerimientos técnicos, 
económicos y financieros, como asimismo , de las diferentes etapas de 
desarrollo y pruebas, antes que dicho robot requiera entre en operatividad y . 
certificación. 

CLAUSULA QUINTA 

La personería de Dn. Luis Pinto Faverio para representar a la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, consta en razón del Artículo 10 de la Ley 19.239 
de 1993, en relación con el Decreto Supremo N° 379 de fecha 04 de julio 
de 2013, y del Articulo 11 Letra a) del D.F.L. N°2 de 1994, ambos del 
Ministerio de Educación . . 

La personería de don Patricio Leyton Roque, Representante Legal de la 
Consultora Wert Ltda., consta en el Estatuto Actualizado de la Consultoría 
Wert Limitada, suscrito ante el Registro Electrónico de Empresas y 
Sociedades del Ministerio de Economía , Fomento y Turismo, certificado con 
fecha 9 de diciembre del 2013 por el respetivo Ministerio. 

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares; quedando uno de ellos 
en poder de cada una de las partes. 

~~~"Pilnto Faverio 
~ '(1 Rector 

d Tecnológica Metropolitana 
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