
Res.  Nº 3992/020  
 
Montevideo, 14 de julio de 2020. 
 
VISTO: 1) Que en la sesión del día de la fecha, el Directorio de la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación considera el informe elevado por el Área de Operaciones 

relativo a la evaluación del Fondo Sectorial de Energía. 2) Que el Fondo Sectorial de 

Energía, está dedicado a la promoción de las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación en el Área de Energía, a través de la financiación de Proyectos de I+D+i. 

 

RESULTANDO: 1)  Que la postulación a ideas de proyectos de innovación 

permaneció abierta desde el 04  de setiembre al 09 de octubre de 2019, y la segunda 

etapa que correspondió a la formulación de los proyectos de las ideas seleccionadas 

permaneció abierta desde el 18 de noviembre de 2019 al 13 de febrero de 2020. 2) 

Que se recibieron 11 ideas de proyecto y fueron seleccionadas 4 que pasaron a la 

etapa de formulación de proyecto. 3) Que la evaluación técnica de los proyectos 

estuvo a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento designado para esta 

convocatoria. 

 

CONSIDERANDO: Que el Comité de Agenda del Fondo Sectorial de Energía sugiere 

al Directorio de la ANII, la aprobación de un proyecto de innovación, por un monto total 

de subsidio de hasta UYU 1.256.247 (pesos uruguayos un millón doscientos cincuenta 

y seis mil doscientos cuarenta y siete). 

 

ATENTO: A lo expuesto, y habiéndose cumplido con la etapa de selección y 

evaluación correspondiente. 

 

EL DIRECTORIO DE 

LA AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

RESUELVE: 1) Aprobar el  proyecto sugeridos por el Comité de Agenda del Fondo 

Sectorial de Energía por un monto total de UYU 1.256.247 (pesos uruguayos un millón 

doscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete)  2) Aprobar el proyecto 

identificado con el código FSE_2_2019_1_159580 con un subsidio del 31%, lo que 

significa un aporte de ANII de hasta UYU 1.256.247 (pesos uruguayos un millón 

doscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete). 

La referida propuesta  se presenta en el anexo adjunto. 3) Comuníquese a los 

interesados, al Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad y 

al CONICyT.  

 



ANEXO I 

Proyecto financiado  

 

Código Propuesta 
Título del 
proyecto Responsable Empresa 

Monto 
total 

(UYU) 
Porcentaje 
subsidio 

Subsidio 
ANII 

(UYU) 

FSE_2_2019_1_159580 
Valorización 

energética de 
lodos 

Cynthia Lima CONAPROLE 4.046.000 31% 1.256.247 

 

 


