
Los  que  suscriben,  ……………………………….....................

C.I.…………………......  y  …………....................……………….,  C.I.  ….........

……………. representante/s  de  la  entidad deportiva  ………..................……...

…................…....…….….,  domiciliada  en  …..........................

…....................................…………………..,  en  su  calidad  de  Presidente  y

Secretario respectivamente, se comprometen a: 

 Cumplir con: a) cronograma y monto de la inversión propuesta, así como

con los objetivos sustanciales de ejecución y operación del proyecto; b)

los indicadores previstos, de acuerdo a lo consignado en el documento

de proyecto. 

 Informar  a  la  COMPRODE,  a  través  de  la  UNADEP,   respecto  a  la

ejecución de la inversión y del cumplimiento de los indicadores, durante

el  periodo  que  corresponda,(Artículos  18  y  20   del  Decreto  No.

308/2015). 

 Una vez finalizado el Proyecto Deportivo Promovido, presentar ante la

UNADEP un  informe de rendición  de  cuentas  sobre  la  ejecución  del

Proyecto y la inversión realizada (Art. 19o. del Decreto No. 308/2015). 

 Informar  a la  COMPRODE, a  través de la  UNADEP,  sobre  cualquier

eventual incumplimiento en los compromisos asumidos por mecenas y/o

patrocinadores, dentro de los 30 días hábiles de configurado.

 Presentar  a  la  UNADEP,  dentro  de  los  4  meses  del  cierre  de  cada

ejercicio económico, sus estados contables con informe de Compilación,

Revisión Limitada o de Auditoría, hasta el que incluye la finalización de

la ejecución del PRODEP (Art. 18o. del Decreto No. 308/2015).

CARTA COMPROMISO DE LA ENTIDAD DEPORTIVA



 Aceptar la realización de auditorías que disponga la COMPRODE sobre

la  información  brindada,  así  como  el  contralor  por  parte  de  la

COMPRODE, a través de la UNADEP de la efectiva ejecución de los

proyectos y cumplimiento de los compromisos asumidos.  (Art.  20 del

Dec. No. 308/015)

 Autorizar a la COMPRODE a la publicación de la información contenida

en el Registro Público de Proyectos Deportivos de la Dinade (Art. 17 del

Decreto No.   308/015).

 Informar si alguno de los bienes incluidos en el proyecto de inversión se

encuentran al amparo de otro régimen promocional.

FIRMA  SECRETARIO ______________           FIRMA PRESIDENTE__________________

ACLARACIÓN:______________________         ACLARACIÓN:______________________

C.I.:_____________   FECHA:__________          C.I.:_____________   FECHA:__________

SELLO 

ENTIDAD DEPORTIVA


