
Fondo Industrial 
Solicitud de Cambio para Proyectos en curso 

Alcance y/o Presupuesto (plan y/o proveedores) + Plazo de ejecución 
 

Montevideo, dd de mmmm de 201_ 
 
Fondo Industrial, Área de Política Industrial, Dirección Nacional de Industrias, MIEM, Sarandí 620 P2 
 
Solicitud de cambio 
 
La empresa <<Nombre empresa>> se encuentra ejecutando el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria 2018 
del Fondo industrial con el Expediente Nº 2018-8-2-000nnnn. 
 
Nos encontramos con la necesidad de cambiar (seleccionar lo que corresponde y descartar el resto): 
• Plan de ejecución. Ver Sección 41 – Plan de Ejecución del Formulario A de la postulación. 

• Proveedores. Ver cotizaciones presentadas junto al Formulario A, correspondientes a “Uso de Fondos”. 
• Plazo de ejecución. Ver Sección 30 – Resumen de Proyecto del Formulario A de la postulación. 
Para ello requerimos autorización previa. 
 
Cambio: Alcance y/o Presupuesto (plan y/o proveedores) 
• Resumen de la situación original presentada para la postulación. 

o Identificar qué ítems de la postulación son afectados por la solicitud de cambio. Utilizar el código (I-01 a I-36) Sección 
41 – Plan de Ejecución del Formulario A de la postulación. 

• Descripción del cambio a solicitar. 
o Ítem original. 
o Nuevo ítem (descripción [artículo y/o proveedor], rubro presupuesto, monto [USD], fecha e indicador de control 

para la ejecución, etc.). 

• Justificación y pertinencia del cambio. 
 
Cambio: Plazo de ejecución 
• Resumen de la situación original presentada para la postulación. 

• Descripción del cambio a solicitar. 
o Plazo original previsto. 
o Nuevo plazo. 

• Justificación y pertinencia del cambio. 
 
Se acepta que la solicitud anterior puede dar lugar a una reliquidación del monto de cofinanciación del proyecto por parte 
del Fondo Industrial. 
En caso que la reliquidación implique excedentes ha de ser devuelto el monto excedentario a MIEM. En ningún caso la 
solicitud de cambio ha de dar lugar al incremento del monto de cofinanciación, calculado en base a las condiciones 
originales de postulación. 
 
De conformidad a lo expresado se suscribe la presente. 
 
Firma ___________________ 
 
Aclaración _______________ 
 

Firma ___________________ 
 
Aclaración _______________ 
 

Firma ___________________ 
 
Aclaración _______________ 
 

NOTA 
Este documento deberá ser presentado en Mesa de Entrada MIEM (Mercedes 1041 esq. Río Negro) junto a la 
documentación probatoria correspondiente a la solicitud de cambio. 
Al momento de la presentación, se debe indicar a Mesa de Entrada que la documentación adicional debe anexarse al 



Expediente original indicado al principio de este documento. 


