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CONTRATO ENTRE INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, CONGRESO DE INTENDENTES Y AGENCIA 

NACIONAL DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL 2020. 

En Montevideo, el día 15 de octubre de 2020, entre: i) por una parte:  AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE) 

domiciliada a estos efectos en la calle Misiones 1280, de Montevideo, representada en este acto por su Presidenta, Ec. 

Carmen Sánchez; por otra parte: CONGRESO DE INTENDENTES (en adelante CI), domiciliada en 18 de Julio 1360 piso 2, 

de Montevideo, representado en este acto por su Presidente Christian Di Candia; y iii) por otra parte: INTENDENCIA DE 

FLORIDA, RUT 070030580014 , domiciliada en Independencia 586 de la ciudad de Florida,  representada en este acto 

por  Andrea Mirta Brugman Pozzi, en su calidad de Intendenta (en adelante “la Institución Coordinadora”); convienen 

en la celebración del presente: 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES:  

1.1 La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) es una persona pública no estatal que tiene por misión promover el 

desarrollo productivo del país a través del diseño e implementación de programas e instrumentos para la mejora de la 

competitividad empresarial y territorial, con énfasis en las MIPYMES y en la articulación entre actores públicos y privados 

interesados. 

1.2 El Congreso de Intendentes (CI) es un organismo público creado por el artículo 262 de la Constitución de la 

República. Sus objetivos institucionales son la coordinación de las políticas de los Gobiernos Departamentales y la 

celebración de convenios con el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la organización y la 

prestación de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma regional o 

interdepartamental. 

1.3 Por Decreto 093/2020 del Poder Ejecutivo, se declaró la Emergencia Sanitaria nacional   en virtud de haberse 

confirmado casos de infección por COVID-19 en el Uruguay, por lo que se lanzó la convocatoria a proyectos en el marco 

del Fondo de Desarrollo Territorial, siendo una iniciativa que trata de apoyar a los territorios impactados por la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

Se enmarca en los acuerdos generados en el marco del Congreso de Intendentes (a través de su proyecto 

“Fortalecimiento de la Descentralización Política y el Desarrollo Territorial con Equidad”, cofinanciado por la Unión 

Europea CSO-LA/2018/403-827) y ANDE.  

1.4 El Fondo de Desarrollo Territorial (FDT) se estructura a través de aportes financieros del Congreso de Intendentes, 

ANDE y Unión Europea, y consiste en el otorgamiento de un aporte económico no reembolsable (ANR), sujeto a 

determinadas condiciones, que tiene por objetivo apoyar la financiación de proyectos de desarrollo económico local con 

generación de empleo de todos los departamentos del país a través de los gobiernos subnacionales. 
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1.5 Intendencia de Florida se presentó a los efectos de obtener el cofinanciamiento para la ejecución del proyecto 

denominado “Consolidación de la cadena de valor hortícola en Fray Marcos – La Escobilla, Florida”, en adelante el 

“Proyecto”, resultando seleccionado por la Mesa Ejecutiva de Gestión y refrendado por la Mesa del Congreso de 

Intendentes. 

1.6    Se consideran parte integrante del presente: las Bases de la Convocatoria a Proyectos en el marco del Fondo de 

Desarrollo Territorial 2020, publicadas en el sitio web de ANDE www.ande.org.uy; Detalle del Proyecto (Anexo I), 

Presupuesto y Cronograma (Anexo II), y Carta de Compromiso de la Institución Coordinadora y de los Socios del proyecto 

(Anexo III).  No obstante, las partes suscribirán dentro de los 10 días contados desde la firma del presente Convenio, el 

Detalle de Hitos a cumplir. 

 

SEGUNDO: OBJETO.  

El objeto del presente es regular los términos y condiciones en los que ANDE, CI y UE cofinanciarán y ANDE desembolsará 

los aportes comprometidos, así como las obligaciones y derechos de las partes y las relaciones entre las mismas. 

 

TERCERO: FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y VIGENCIA.  

3.1 El presente regirá desde su firma y estará vigente hasta su completa ejecución con un plazo máximo de 18 

meses.  

En ningún caso la ejecución total del Proyecto podrá extenderse más de 3 meses contados desde la fecha de finalización 

prevista originalmente. Esta fecha límite se extenderá únicamente como consecuencia de demoras y/o suspensiones no 

imputables a la Institución Coordinadora o por resolución discrecional de ANDE, CI y UE, cuando lo entiendan justificado 

y/o conveniente.  

3.2 Sin perjuicio de lo anterior, ANDE, CI y UE quedan facultados a rescindir el presente contrato en cualquier 

momento siempre que medien razones fundadas. Para ello, ANDE deberá comunicar a la Institución Coordinadora por 

medio fehaciente, su voluntad en tal sentido con una antelación mínima de 10 días a la fecha de rescisión. 

 

CUARTO. APORTE NO REEMBOLSABLE (ANR):  

La Institución Coordinadora, en caso de cumplir con todas las condiciones requeridas, recibirá de ANDE, CI y UE un 

Aporte no Reembolsable de hasta $U 2.100.000 (pesos uruguayos dos millones cien mil.). 

A su vez, la Institución Coordinadora es responsable de asegurar el aporte en el marco del Proyecto de una contrapartida 

equivalente al veinte por ciento (20%), del total del costo del Proyecto. El aporte podrá provenir de la Institución 

Coordinadora o bien de los Socios del proyecto, según lo detallado en la Carta de Compromiso de la Institución 

Coordinadora y de los Socios del proyecto (Anexo III). La contrapartida podrá ser integrada en dinero y/o en especie. Los 

aportes en especie podrán ser, a vía de ejemplo: aporte de trabajo, uso de maquinarias o útiles, uso de espacio físico, 

siempre a valores de mercado que serán validados por ANDE en un todo de acuerdo a lo previsto en Anexo II. 
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QUINTO. DESEMBOLSOS: 

5.1  El ANR, en caso que se cumplan todas las condiciones aquí establecidas, será desembolsado en forma semestral 

de la siguiente manera: a) una partida inicial del 40 % del total del ANR, dentro de los 20 días contados desde la fecha 

de inicio de la ejecución del Proyecto ; b) una segunda partida del 50% del total del ANR que  será desembolsada, una 

vez se haya acreditado, rendido y aprobado el uso de al menos el 80% del total de la partida inicial, siempre que se haya 

acreditado y cumplido los hitos intermedios acordados y validados por ANDE  y CI, según el Detalle de Hitos a cumplir; 

y c) una partida final de hasta el 10% del total del ANR, contra cumplimiento final y cierre del proyecto, una vez 

presentado el informe final operativo y financiero, en modalidad de reembolso de gastos. Este reembolso se realizará 

una vez cumplido con todas las actividades acordadas en el Proyecto, según el Detalle de Hitos, aprobado por ANDE y 

CI el informe final operativo y financiero, así como la acreditación y rendición del uso de la totalidad de los fondos de 

las partidas previamente desembolsados por ANDE, en su calidad de administrador del FDT. 

ANDE se reserva el derecho de no realizar los desembolsos solicitados por la Institución Coordinadora, en caso de 

detectar que no se han cumplido actividades que – a juicio de ANDE, CI, UE - sean críticas para el cumplimiento del 

proyecto. 

5.2  En relación al proyecto de referencia, la Institución Coordinadora autoriza que los respectivos desembolsos sean 

depositados en la cuenta en pesos uruguayos del BROU nro. 001526845-0003 - PROYECTO HORTÍCOLA FDT, cuyo titular 

es Intendencia Departamental de Florida. 

5.3  La transferencia de recursos financieros se hará en base a los datos bancarios proporcionados por la Institución 

Coordinadora y por ende ésta tiene absoluta responsabilidad en la veracidad de la información aquí aportada para tal 

fin.  

Si una vez efectuado el depósito y/o transferencia, existiere impedimento de cualquier naturaleza para efectuar el cobro, 

la Institución Coordinadora, exonera a ANDE de cualquier responsabilidad, teniendo por bien efectuado el pago 

respectivo. 

El comprobante de transferencia bancaria operará como recibo a todos los efectos. 

 

SEXTO. INFORMES, RENDICIONES DE GASTOS Y FACULTADES DE CONTROL DEANDE y CI: 

6.1 ANDE y CI realizarán un seguimiento del proyecto tanto en términos de actividades como de la evolución 

económica-financiera del mismo. 

A los efectos de acreditar el cumplimiento del Proyecto, la Institución Coordinadora deberá presentar a ANDE los 

siguientes documentos: a) Rendición de gastos en forma semestral que deberá presentarse firmada y sellada por el/la  

responsable financiero/contable de la Institución Coordinadora, con constancia del cumplimiento de las normas de 

contabilidad y administración financiera aplicable a las Intendencias; b) Informe de seguimiento del Proyecto, que 

incluirá el estado de situación del cumplimiento de Hitos (en el formato provisto y suministrado por ANDE y CI)  

El informe previsto en esta cláusula deberá ser presentado por la Institución Coordinadora, en forma trimestral, dentro 

de los 10 días hábiles contados desde la finalización del trimestre correspondiente.  
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Al finalizar el proyecto, se deberá presentar un informe final de cierre del Proyecto, en el formato provisto y suministrado 

por ANDE y CI. 

6.2 ANDE, CI y UE tendrán facultades de contralor del cumplimiento de la realización del Proyecto y del presente, 

por lo cual la Institución Coordinadora está obligada a permitir la realización de auditorías e inspecciones por parte de 

ANDE o de quien esta designe. Además, la Institución Coordinadora deberá proporcionarle a ANDE en el plazo que esta 

determine, y aún luego de culminado el presente contrato, toda la información técnica, contable y/o financiera respecto 

del proyecto, quedando facultada para efectuar las recomendaciones, instrucciones y/o apercibimientos que estime 

necesarias.  

6.3.  Se podrán reconocer los gastos realizados por la Institución Coordinadora y/o los Socios del proyecto, según lo 

detallado en Carta de Compromiso de Socios del proyecto (Anexo III), siempre que los mismos sean presentados por la 

Institución Coordinadora y bajo su responsabilidad. 

En todos los casos, la Institución Coordinadora presentará para su reconocimiento los gastos realizados por ésta y bajo 

su responsabilidad. 

 

SÉPTIMO. DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS: 

7.1 La Institución Coordinadora, deberá conservar la documentación contable relativa al Proyecto (boletas, facturas, 

recibos oficiales, recibos de sueldos, comprobantes de pago electrónicos y cualquier otro tipo de comprobante), de 

acuerdo a la normativa aplicable para los Gobiernos Departamentales a tales efectos. Asimismo, toda la documentación 

referida deberá estar sellada por la Institución Coordinadora.  

7.2 Si el gasto realizado por la Institución Coordinadora y/o los Socios del proyecto, según lo detallado en la Carta 

de Compromiso la Institución Coordinadora y de los Socios del proyecto (Anexo III), estuviera expresado en una moneda 

distinta a la de ejecución se convertirá a pesos uruguayos para su rendición. 

 

OCTAVO: REINTEGRO DE FONDOS 

En caso de existir fondos sin ejecutar o que no cuenten con el comprobante de respaldo de su ejecución, 

obligatoriamente deberán ser devueltos a ANDE a través del medio que ésta les indique. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de rescisión anticipada del presente, por imposibilidad de llevar adelante el Proyecto, 

ANDE, CI y UE se reserva la potestad de solicitar a la Institución Coordinadora, el reintegro de todo o parte de los fondos 

que no pudieron ser aplicados a los fines del Proyecto.  

   

NOVENO: INCUMPLIMIENTO DE LA INSTITUCION COORDINADORA.  

En caso de incumplimiento por parte de la Institución Coordinadora de cualquiera de las obligaciones que son puestas 

a su cargo por el presente, ANDE, CI y UE podrán:  

 

 

Expediente N°: 2020-86-2-01349

Folio n° 4_Florida-CONVENIO-FDT-ANDE-CI-INTENDENCIA.pdf



 

 

Página 5 de 8 

 

 

(i) suspender y/o cancelar total o parcialmente los pagos a efectuarse a la Institución Coordinadora por 

concepto de ANR, hasta tanto se acredite el cumplimiento de las obligaciones incumplidas, dentro del 

plazo que a estos efectos se determine; y/o 

(ii) considerar resuelto el presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

La Institución Coordinadora conoce y acepta que ANDE podrá rechazar cualquier solicitud de apoyo económico que 

presente (en carácter de empresa, institución  y/o las personas físicas vinculadas a la misma) para la realización de otros 

proyectos bajo el Programa que dio origen al presente, y/o cualquier otro programa impulsado por ANDE, fundando su 

rechazo únicamente en el incumplimiento de la Institución Coordinadora de cualquiera de las obligaciones asumidas 

bajo el presente, sin responsabilidad alguna de su parte.  

 

DÉCIMO. MODIFICACIONES AL PROYECTO:  

En caso de que fuera necesario realizar modificaciones al Proyecto, éstas podrán ser propuestas por la Institución 

Coordinadora, que deberá solicitar autorización expresa a ANDE, CI y UE, siendo su aprobación discrecional por parte 

de éstos.  

En caso de que ANDE, CI y UE no aprueben la modificación solicitada, podrán rescindir el presente sin responsabilidad y 

sin que se genere derecho a indemnización de ningún tipo, no quedando obligada ANDE a realizar ningún desembolso 

con posterioridad a la modificación no aprobada.  

 

DÉCIMO PRIMERO: INDEMNIDAD 

La Institución Coordinadora será responsable, y por tanto mantendrá indemne a ANDE, CI y UE, de cualquier acción, 

amenaza de acción, demanda y/o procedimiento, de cualquier naturaleza, que pueda efectuar cualquier persona física 

o jurídica, pública o privada que surja de o como resultado de la ejecución del proyecto. 

La presente obligación comprende -principalmente y sin que signifique limitación alguna-, todo reclamo de índole 

laboral, defensa del consumidor, civil, por la calidad de los bienes y/o servicios, o por cualquier actuar culpable o 

negligente de parte de la Institución Coordinadora de los que participen en las actividades del Proyecto, así como de 

cualquier otra persona física o jurídica vinculada o no al Proyecto.  

 

DÉCIMO SEGUNDO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:  

En caso de que, como parte del Proyecto, fuera necesaria la adquisición y/o contratación por parte de la Institución 

Coordinadora y/o los Socios del proyecto según lo detallado en la Carta de Compromiso de los Socios del proyecto 

(Anexo III), de bienes y/o servicios de terceros, la Institución Coordinadora y/o los Socios del proyecto deberá 

contratarlos por sí, a través de los procedimientos establecidos en las normas para adquisiciones aplicables a los 

Gobiernos Departamentales. Las sumas que se abonen por concepto de adquisición y/o contratación de bienes o 

servicios para el cumplimiento del Proyecto, están incluidas dentro de los rubros presupuestados en el mismo, no 

admitiéndose ningún pago por fuera de los previstos. 
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Todo ello deberá indefectiblemente presentarse sellado y firmado por el/la responsable financiero contable de la 

Institución Coordinadora. con constancia del cumplimiento de las normas de contabilidad y administración financiera 

aplicable a las Intendencias. 

 

DÉCIMO TERCERO: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES. 

La relación establecida en base al presente es una relación entre instituciones, empresas o personas independientes, sin 

que exista subordinación laboral de clase alguna. Las relaciones entre la Institución Coordinadora y sus empleados son 

totalmente ajenas a ANDE y de entera responsabilidad de cada parte.  

Cada parte es exclusivamente responsable de las obligaciones propias de su giro o actividad, incluyendo, sin que 

implique limitación, las tributarias, laborales, previsionales, administrativas, civiles, comerciales, etc. 

 

DÉCIMO CUARTO: CONFIDENCIALIDAD. 

La Institución Coordinadora reconoce que toda la información que obtenga o llegue a su conocimiento en virtud de la 

presente relación contractual, ya sea referente a la ANDE, CI y UE, sus trabajadores, clientes, beneficiarios terceros 

vinculados de cualquier modo con cualquiera de ellos, está alcanzada por el más estricto deber de reserva. 

El deber de reserva y confidencialidad previsto en la presente cláusula abarca a toda información verbal o escrita, 

archivos y/o documentos que se suministren o intercambien entre las Partes, así como a todos aquellos que pudieran 

acceder en virtud de la tarea encomendada, con el alcance previsto en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 18.331 así como 

en las normas legales vigentes, relativas al secreto profesional.  

 

El presente deber de reserva y confidencialidad tiene carácter indefinido, por lo que la Institución Coordinadora lo asume 

con prescindencia de plazo. En consecuencia, el referido deber de reserva tiene carácter permanente e irrevocable y se 

mantendrá vigente aún después de la desvinculación entre las partes.  

 

Por último, las partes reconocen y convienen que toda la información intercambiada, así como todos los derechos de 

propiedad intelectual, comercial y/o industrial que se pudieran contener en la información revelada, es de propiedad 

exclusiva de la parte de donde proceda, por lo que el presente contrato no otorga al receptor derecho o licencia de 

ninguna naturaleza para su uso, en la actualidad o en el futuro. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, la Institución Coordinadora acepta expresamente que ANDE, CI y 

UE, utilicen los datos y resultados relativos al Proyecto, a los efectos de evaluación y monitoreo del Programa. 

 

DÉCIMO QUINTO: PUBLICIDAD. 

15.1 Toda publicación, comunicación o anuncio, cualquiera sea el medio por la que se efectúe, relativa al desarrollo 

o a resultados parciales o totales del Proyecto, así como actividades que se generen durante la ejecución del mismo,  

Expediente N°: 2020-86-2-01349

Folio n° 6_Florida-CONVENIO-FDT-ANDE-CI-INTENDENCIA.pdf



 

 

Página 7 de 8 

 

 

deberán hacerse haciendo referencia a que el mismo fue cofinanciado por ANDE, CI, y UE, en caso de ANDE con fondos 

del Fondo para el Desarrollo ANDE, siguiendo las indicaciones que desde ANDE se impartan en tal sentido.  A modo de 

ejemplo, en todos los casos deberá exhibirse el “Sello” de proyecto apoyado por ANDE, CI y UE, según el instructivo que 

estas proporcionen. 

Toda opinión o resultado que de la ejecución del proyecto se derive, no comprometerá a ANDE, ni a CI y UE, siendo de 

entera responsabilidad de la Institución Coordinadora. 

15.2 En virtud de que los fondos aportados por ANDE son provenientes del FONDES ANDE, la Institución 

Coordinadora desde ya autoriza expresamente a que su nombre, el tipo de apoyo y los montos recibidos en el marco de 

este Programa, sean publicados en la web de ANDE de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13, del 

Decreto 159/016. En ningún caso podrán reclamar responsabilidad alguna por tal publicación. 

 

DÉCIMO SEXTO: MODIFICACIONES Y COMUNICACIONES SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS. 

El presente podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. Sin perjuicio de ello, a efectos de facilitar la 

formalización de cambios menores y comunicaciones relativas a elementos no esenciales sino operativos, las partes 

reconocen como válidas las siguientes direcciones de mail: 

-ANDE Y CI:  

Correo Electrónico: consultasfdt@ande.org.uy. 

- Institución Coordinadora:   

Correo Electrónico: tatourioste@gmail.com. 

 

DÉCIMO SEPTIMO: MORA. 

Se pacta expresamente la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el 

solo vencimiento de los plazos pactados o por la acción u omisión de cualquier acto o hecho que signifique hacer o no 

hacer algo contrario a lo estipulado. 

 

DÉCIMO OCTAVO: PROHIBICIÓN DE CESION.  

Se establece expresamente que queda prohibida la cesión del presente contrato, salvo autorización expresa y escrita de 

ANDE, CI y UE. 

 

DECIMO NOVENO: JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.  

Toda contienda que se suscite con relación a este contrato será sometida a los tribunales de la ciudad de Montevideo, 

República Oriental del Uruguay, aplicándose la legislación nacional. 

 

VIGÉSIMO: NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.  
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Salvo para las comunicaciones operativas, las cuales podrán hacerse a través de correo electrónico en las direcciones 

denunciadas, las partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente en los indicados como suyos en la  

comparecencia, aceptando como válida la carta con acuse de recibo o el telegrama colacionado con acuse de recibo, 

para cualquier notificación que deban hacerse con motivo de la ejecución de este contrato. Cualquiera de las partes 

podrá mudar su domicilio contractual, mientras que le comunique en forma previa y fehaciente a las otras partes. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO: DECLARACIÓN. 

La Institución Coordinadora declara conocer y aceptar que en caso de que ANDE tome conocimiento  de cualquier 

incumplimiento a la normas que protegen el respeto a la dignidad de las personas, entre otras, la ley No. 18.561, sus 

reglamentaciones, modificativas, concordantes y complementarias, se podrá proceder a la cancelación total o parcial 

y/o a la suspensión del apoyo de forma inmediata y sin responsabilidad para ANDE, quedando habilitada para solicitar 

el reintegro de los fondos que correspondan. 

 

Y PARA CONSTANCIA, previa lectura, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en la 

comparecencia. 

 

 

Por Institución Coordinadora                                           Por ANDE: 

Firma:                Firma: 

Aclaración:              Aclaración: 

 

 

 

 

 

Por Congreso de Intendentes 

 Firma: 

Aclaración: 
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2020-86-2-01349

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 16/10/2020 11:15:57
Tipo: Dar pase

Pase a la Comisión de Desarrollo Productivo y Área Metropolitana.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2020-86-2-01349-_Florida-CONVENIO-FDT-ANDE-CI-INTENDENCIA.pdf Sí
2 2020-86-2-01349-_17525-20-02170-20-Resolucion.pdf Sí

Actuante:
Karina Padilla
Pase a Firma

Presidente Ignacio Costa Dodera
Secretario General Martín Varela Ormando
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2020-86-2-01349

Fecha: 19/10/2020 05:59:12
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Presidente Ignacio Costa Dodera 16/10/2020 11:37:27 Avala el documento

Secretario General Martín Varela Ormando 19/10/2020 05:59:08 Avala el documento
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