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Montevideo, setiembre de 2019 

Convocatoria 
Programa Bienes Públicos para la Competitividad – Modalidad Regional / ANDE 2019 

Informe final de Cierre de Convocatoria 

Objetivo 

El objetivo del Programa de Bienes Públicos para la Competitividad es apoyar proyectos orientados 

al desarrollo de bienes públicos que aborden fallas de mercado y coordinación, que afectan la 

productividad y competitividad del país. Estos bienes públicos podrán orientarse a uno o varios 

sectores de actividad a nivel nacional (modalidad 1- Bienes Públicos Sectoriales) o a una o varias 

cadenas productivas con impacto regional (modalidad 2- Bienes Públicos Regionales).  

Se busca: 

● Contribuir a la mejora de la productividad de la cadena y de la región mediante la generación 

de insumos que reduzcan costos de transacción.  

● Mejorar las condiciones competitivas de la cadena, promoviendo su inserción regional, 

nacional e internacional.  

● Mejorar la articulación regional mediante el fortalecimiento del vínculo entre el sector 

público y el sector privado, involucrando de forma sinérgica a los gobiernos departamentales 

de la región.  

● Generar acceso, apropiación y uso del bien público por las empresas de la cadena productiva, 

tanto durante el desarrollo del proyecto como una vez terminado 

Convocatoria 2019 

Se realizó una convocatoria abierta a presentación de proyectos. El plazo de la convocatoria fue de 90 

días (desde el 03 de junio de 2019 al 2 de setiembre de 2019). Las condiciones y requisitos para la 

presentación de proyectos se encuentran explicitados en las bases de la convocatoria Bienes Públicos 

para la Competitividad – Modalidad 2 – 2019 1. Se presentaron un total de 13 proyectos. 

Los proyectos serán evaluados por el equipo técnico de ANDE y/o asesores externos a la Agencia con 

conocimiento experto en la temática de los proyectos.  

Para la presente convocatoria se asignó un total de $U 35.000.000 (pesos uruguayos treinta y cinco 

millones) para el conjunto de proyectos que resulten seleccionados. El apoyo para los proyectos 

seleccionados implica un aporte no reembolsable de ANDE de hasta 80% del costo del proyecto con 

un aporte máximo de $U 5.250.000 (pesos uruguayos cinco millones doscientos cincuenta y mil) por 

proyecto. 

A continuación, se presenta el detalle de las propuestas: 

 

 
1 https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/BPR_2019/Bases_BP_2019_-_Modalidad_2-
_Regionales.pdf  

https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/BPR_2019/Bases_BP_2019_-_Modalidad_2-_Regionales.pdf
https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/BPR_2019/Bases_BP_2019_-_Modalidad_2-_Regionales.pdf
https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/BPR_2019/Bases_BP_2019_-_Modalidad_2-_Regionales.pdf
https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/BPR_2019/Bases_BP_2019_-_Modalidad_2-_Regionales.pdf
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Nombre Entidad Ejecutora 

 “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EXTENSION EN LA CADENA 
LACTEA DE LA REGION LITORAL, BAJO UN NUEVO MODELO DE 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL” 

Instituto Nacional de la Leche 

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES MALDONADO 
(DESTINO PUNTA DEL ESTE/URUGUAY XXI/INTENDENCIA DE 
MALDONADO/CLAEH) 

DESTINO PUNTA DEL ESTE 

Bureau Paysandú Agencia de Desarrollo 
Productivo 

Construyendo futuro para el desarrollo del Turismo en Salto Intendencia de Salto 

Cowork Rivera: innovación y desarrollo  UTEC 

Desarrollo del sistema de comercialización de las mypes del 
sector maderero de la región. 

Intendencia Departamental de 
Rivera 

Desarrollo productivo y socioeconómico de los productores 
ovinos en los sistemas extensivos de la región de Basalto del 
Uruguay: Innovación y agronegocio de lanas superfinas y 
ultrafinas  

Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria - 
INIA 

Implantación de una Estrategia de Internacionalización de la 
producción departamental 

Intendencia Departamental de 
Rivera 

La industria del Deporte: el impacto del basketball en el 
desarrollo territorial de la región 

Liga Departamental de 
Basketball de Paysandú 

Naturalmente Lussich Intendencia de Maldonado  

Observatorio de Transporte Urbano de Carga en Montevideo Centro de Innovación en 
Organización Industrial de la 
Universidad de Montevideo 
(CINOI) 

Promoción de la Producción Ovina en pequeños y medianos 
productores de los departamentos de Florida, Canelones, 
Lavalleja y Montevideo Rural como contribución al Desarrollo 
Rural 

Movimiento de la Juventud 
Agraria  

Puesta en marcha PET Punta del Este 2025 Universidad Católica del 
Uruguay - Campus Punta del 
Este 

Etapas del proceso de evaluación, selección e implementación de los proyectos 

Elegibilidad 

El equipo técnico de ANDE verificará el cumplimiento de condiciones e información requerida para la 

postulación. En caso de entenderse necesario ampliar y/o aclarar cualquier aspecto de la información 

presentada, ANDE se comunicará con los postulantes otorgando un plazo para la presentación de lo 

solicitado. Una vez cumplido el plazo para la presentación de lo solicitado, el postulante que no presente la 

información que se le requiera y/o no realice las aclaraciones pertinentes será automáticamente eliminado. 

Evaluación Técnica 
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Aquellos proyectos que postularon a la convocatoria y que cumplan los criterios de elegibilidad, serán 

evaluados técnicamente. 

Los criterios en los que se basará la evaluación técnica del proyecto serán 

● Pertinencia de la propuesta de bien público 

● Coherencia de la intervención propuesta con los productos y resultados esperados 

● Antecedentes y capacidades institucionales de los participantes 

● Plan de trabajo propuesto 

● El impacto esperado sobre las cadenas y la región beneficiarias 

● Propuesta de sostenibilidad 

La evaluación técnica será realizada por un Comité Evaluador compuesto por técnicos de ANDE y/o asesores 

externos a la Agencia con conocimiento experto en la temática de los proyectos. Como resultado de este 

proceso de evaluación se realizará un informe técnico con una recomendación de proyectos a seleccionar 

para ser apoyados en el marco de esta convocatoria, que se remitirá al Directorio de ANDE. 

Aprobación 

El Directorio de ANDE, en función del informe antes mencionado, seleccionará los proyectos a ser aprobados. 

Las recomendaciones contenidas en el informe no tendrán carácter vinculante para ANDE, quedando a su 

exclusivo juicio la aprobación de la propuesta.  

Implementación 

Una vez aprobado el proyecto, se firmará el convenio entre la Entidad Ejecutora del proyecto y ANDE, 

comenzando su desarrollo e implementación. 


