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1) Síntesis
Este informe contiene la información presentada por los municipios, sobre la base de la cual se concretaron las
transferencias del adelanto del 20% del literal B) del FIGM, en el marco de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.924
(artículo 664) y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de gestión administrativa del FIGM.
La Ley de Presupuesto Nacional determina los montos anuales del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal
(FIGM), así como los criterios de distribución y las condiciones para el acceso en cada literal. Por su parte en el
Reglamento se establecen los mecanismos que permiten dar cumplimiento a la ley.
El monto establecido por la Ley para el Literal B) del FIGM ajustados a valores de enero 2021 es de $ 787:772.633.
Los municipios presentaron 180 proyectos, con financiamiento del literal B) por un monto total de $ 617.432.897, lo
cual representa el 78% del total del Literal B).
A la fecha, en total se ha transferido del literal B) del FIGM $ 123:486.579. Las transferencias del adelanto del literal
B) del FIGM se concretaron en dos tandas: la primer tanda fue de 132 proyectos, la cual de acuerdo al análisis de la
información presentada, estaba en condiciones de realizar la transferencia (Tanda 1, transferida el 26/feb/21) y un
segundo grupo de 48 proyectos cuyo adelanto se realizó una vez levantaron ciertas observaciones relativas a
requerimientos formales y suficiencia de información, lo cual fue resuelto en un lapso de 10 días (Tanda 2,
transferido el 16/mar/21).
Cuadro 1: Monto total de transferencia de adelanto literal B) por Tandas

La síntesis de recursos de literal B) por Municipio, el número de proyectos presentados, el presupuesto financiarse
con literal B) y su anticipo, se presenta en el Anexo 1.
En el Anexo 2 se incorpora el listado de proyectos, por Departamento y Municipio, identificando el monto solicitado.
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2) Marco normativo y análisis de cumplimiento

A continuación se realiza una síntesis de la normativa que sustenta las acciones y análisis realizado:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

El Artículo 664 de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.924 determina los montos anuales del Fondo de
Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), así como los criterios de distribución y las condiciones para el
acceso en cada literal.
En dicha ley, respecto el destino del literal B) del FIGM, se determina un monto máximo de hasta el 30%
(treinta por ciento) para gastos de funcionamiento; por lo tanto, el 70% del monto total del literal B)
debe destinarse a inversiones.
A su vez, respecto al destino del literal B), se establece que al menos el 50% del monto total se destinará
a proyectos destinados a obras de mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, cordón cuneta,
veredas, alumbrado público y gestión de residuos.
El Reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios
establece los criterios administrativos que la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) aplicará para
la gestión del FIGM, con la finalidad de que dicho fondo contribuya al fortalecimiento institucional y al
financiamiento de los municipios para el cumplimiento de sus cometidos.
En dicho reglamento se habilita la posibilidad de transferir un 20% del literal B) como adelanto para
financiar proyectos que van a formar parte del Plan Anual.
Asimismo en el reglamento, se establecen otros requerimientos:
a. la documentación presentada por los concejos municipales debe estar suscrita al menos por Alcalde
y dos Concejales, y la presentación ante la Comisión Sectorial de Descentralización debe venir
suscrita a su vez por Intendente y Secretario General de la Intendencia.
b. Designación de un responsable técnico por proyecto, acordado por el Concejo Municipal y la
Intendencia.
c. Formulación del proyecto, considerando aspectos mínimos fundamentales para poder aprobar el
mismo (formato de formulario enviado).

3) Análisis de los proyectos presentados

Debido a los breves plazos para la presentación, los proyectos reflejan diverso grado de desarrollo, dependiendo si se
trata de proyectos que ya estaban en ejecución, o con un diseño avanzado, o si se trata de nuevas líneas de acción.
Los 180 proyectos presentados, corresponden a 95 municipios pertenecientes a 14 departamentos, por tanto no
presentaron proyectos 30 municipios, correspondientes a los departamentos de Maldonado, Flores, Florida, Soriano,
y Tacuarembó.
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Cuadro 4: Resumen de proyectos presentados por tipo
Tipo de proyecto

Cant de
Proy

Inversión

% de Proyectos

104

57,8%

Funcionamiento

34

18,9%

Equipamiento y/o Maquinaria

27

15,0%

Inversión, Funcionamiento

9

5,0%

Inversión, Equipamiento y/o Maquinaria

4

2,2%

Funcionamiento, Equipamiento y/o Maquinaria

1

0,6%

Inversión, Funcionamiento, Equipamiento y/o Maquinaria

1

0,6%

180

100,0%

Total general

En el siguiente cuadro (5) se observa la cantidad de proyectos según su tipo o componente principal (Equipamiento
y/o Maquinaria; Funcionamiento; Inversión, Inversión con equipamiento/maquinaria e inversión con
funcionamiento) por Departamento. La mayoría de los proyectos presentados corresponde a proyectos de inversión.
Los Departamentos que presentaron mayor cantidad de proyectos son: Canelones (58), Cerro Largo (26), Montevideo
(22) y Colonia (20).
Cuadro 5: Resumen de tipos de proyectos presentados por Departamento
Depto.
Municipio/Tipo
de proyecto

Artigas

Inversión

Funcio-na
miento

2

Equipamiento y/o
Maquinaria

Inversión,
Funcionami
ento

Inversión,
Equipamien
to y/o
Maquinaria

Funcionamiento,
Equipamiento
y/o Maquinaria

Inversión,
Funcionamiento,
Equipamiento y/o
Maquinaria

Total
general

2

4

Canelones

28

25

4

Cerro Largo

11

2

7

Colonia

16

Durazno

2

2

Lavalleja

4

4

Montevideo

17

Paysandú

4

Rio Negro

2

Rivera

1

1
4

San José

7

Treinta y Tres

6

Total general

104

1

3

1
1

1

26
20

1

22

1

6

3

6
1

3
4

1

4

Rocha
Salto

58

3

1

4

2

9
7

34

1

4

27

9

11
4

1

1

180

3

De los proyectos presentados se analizó el grado de desarrollo de los proyectos con base en la valoración técnica
realizada. En general, presentan dispar grado de desarrollo o detalle de su contenido. Es en este sentido, la
orientación técnica para mejorar los proyectos que se incorporen en el Plan Anual se vuelve relevante, y la misma es
brindada por los técnicos guía del área, en la medida que los municipios así lo soliciten.
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ANEXO 1 - SINTESIS DE RECURSOS LITERAL B) FIGM 2021, PROYECTOS PRESENTADOS Y ANTICIPOS

TOTAL PROYECTOS

DEPARTAMENTO

Municipio

Artigas
Artigas
Artigas
Total Artigas
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Total Canelones
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Total Cerro Largo
Colonia
Colonia
Colonia
Colonia

Baltasar Brum
Bella Unión
Tomás Gomensoro
18 de mayo
Aguas Corrientes
Atlántida
Barros Blancos
Canelones
Ciudad de la Costa
Colonia Nicolich
Empalme Olmos
La Floresta
La Paz (Can)
Las Piedras
Los Cerrillos
Migues
Montes
Pando
Parque del Plata
Paso Carrasco
Progreso
Salinas
San Antonio
San Bautista
San Jacinto
San Ramón
Santa Lucía
Santa Rosa
Sauce
Soca
Suárez
Tala
Toledo
Aceguá
Arbolito
Arévalo
Bañado de Medina
Centurión
Cerro de las Cuentas
Fraile Muerto
Isidoro Noblía
Las Cañas
Plácido Rosas
Quebracho (CL)
Ramón Trigo
Río Branco
Tres Islas
Tupambaé
Carmelo
Miguelete
Colonia Valdense
Florencio Sánchez

Recursos Literal B)
2021
3.658.894
11.678.382
3.420.411
18.757.687
13.714.482
889.463
682.400
16.082.131
6.640.202
4.807.325
9.152.239
2.991.318
3.186.621
6.485.768
24.080.689
3.867.935
4.477.748
1.526.378
12.898.347
691.291
1.910.107
4.561.641
2.494.466
3.310.538
2.414.926
4.878.007
3.319.705
5.416.566
3.684.655
5.899.693
4.479.230
11.326.760
6.794.077
11.422.582
184.087.290
2.621.441
2.141.965
2.220.839
3.035.739
2.500.101
2.351.364
3.330.135
4.360.769
3.024.347
2.405.502
2.025.848
2.165.225
9.932.064
2.134.110
2.662.030
46.911.479
6.216.603
2.417.807
1.105.868
3.276.874

Cant. Proy.
1
1
2
4
3
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2

Presupuesto de
Importe Adelanto
Proyecto
20% Lit B) del
financiado por
proyecto
FIGM Lit-B
3.658.894
731.779
10.506.000
2.101.200
3.420.411
684.082
17.585.305
3.517.061
13.714.123
2.742.825
889.438
177.888
682.382
136.476
16.081.709
3.216.342
6.640.048
1.328.010
4.807.200
961.440
9.152.000
1.830.400
2.991.239
598.248
3.186.536
637.307
6.485.598
1.297.120
24.080.057
4.816.011
3.867.835
773.567
4.477.630
895.526
1.526.338
305.268
12.774.006
2.554.801

No presentó
1
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
6
2
58
2
1
1
2
2
2
1
1
2
3
2
1
2
2
2
26
1
1
3
1

1.910.057
4.561.521
2.494.401
2.979.406
2.414.863
4.877.363
3.319.616
5.416.423
3.684.558
5.899.538
4.479.112
11.326.464
6.793.898
11.422.283
182.935.641
2.395.917
1.957.691
2.029.778
2.774.572
2.285.016
1.920.000
3.043.641
3.985.609
2.724.360
2.198.555
1.296.094
1.978.949
9.049.730
1.950.512
2.278.237
41.868.661
3.000.000
2.209.801
1.108.839
3.276.874

382.011
912.304
498.880
595.881
482.973
975.473
663.923
1.083.285
736.912
1.179.908
895.822
2.265.293
1.358.780
2.284.457
36.587.128
479.183
391.538
405.956
554.914
457.003
384.000
608.728
797.122
544.872
439.711
259.219
395.790
1.809.946
390.102
455.647
8.373.732
600.000
441.960
221.768
655.375
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TOTAL PROYECTOS

DEPARTAMENTO

Municipio

Colonia
Colonia
Colonia
Colonia
Colonia
Colonia
Colonia
Total Colonia
Durazno
Durazno
Total Durazno
Flores
Total Flores
Florida
Florida
Florida
Total Florida
Lavalleja
Lavalleja
Lavalleja
Lavalleja
Total Lavalleja
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Maldonado
Total Maldonado
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Total Montevideo
Paysandú
Paysandú
Paysandú
Paysandú
Paysandú
Paysandú
Paysandú
Total Paysandú
Río Negro
Río Negro
Río Negro
Total Río Negro
Rivera
Rivera
Rivera
Total Rivera

Juan Lacaze
La Paz (Co)
Nueva Helvecia
Nueva Palmira
Ombúes de Lavalle
Rosario
Tarariras
Sarandí del Yí
Villa del Carmen
Ismael Cortinas
Casupá
Fray Marcos
Sarandí Grande
José Batlle y Ordóñez
José Pedro Varela
Mariscala
Solís de Mataojo
Aiguá
Garzón
Maldonado
Pan de Azúcar
Piriápolis
Punta del Este
San Carlos
Solís Grande
Municipio A
Municipio B
Municipio C
Municipio CH
Municipio D
Municipio E
Municipio F
Municipio G
Chapicuy
Guichón
Lorenzo Geyres
Piedras Coloradas
Porvenir
Quebracho
Tambores
Nuevo Berlín
San Javier
Young
Minas de Corrales
Tranqueras
Vichadero

Recursos Literal B)
2021
5.149.850
1.259.724
2.149.668
3.969.846
2.711.628
3.204.874
3.268.417
34.731.159
5.241.472
3.582.875
8.824.347
447.021
447.021
1.502.224
2.656.188
2.374.234
6.532.646
2.705.270
3.149.460
2.449.901
1.767.700
10.072.331
3.483.572
2.421.069
20.192.208
4.295.953
4.251.118
2.252.091
10.893.791
2.095.254
49.885.056
70.924.067
5.145.680
3.155.548
512.811
66.433.634
5.748.413
64.059.652
30.563.017
246.542.822
2.560.209
5.913.958
2.734.637
3.485.814
4.536.297
4.370.458
2.656.642
26.258.015
3.088.604
3.100.349
9.703.310
15.892.263
4.340.263
9.160.492
4.379.616
17.880.371

Cant. Proy.
2
1
2
1
1
2
5
20
1
1
2
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó

Presupuesto de
Importe Adelanto
Proyecto
20% Lit B) del
financiado por
proyecto
FIGM Lit-B
3.529.930
705.986
1.151.349
230.270
2.149.668
429.934
3.628.317
725.663
2.478.344
495.669
3.204.874
640.975
2.966.770
593.354
28.704.766
5.740.953
4.790.544
958.109
3.267.942
653.588
8.058.486
1.611.697
-

-

1
1
1
1
4

2.705.270
437.651
2.449.901
1.767.700
7.360.522

541.054
87.530
489.980
353.540
1.472.104

8
1

70.924.067
5.145.680

14.184.813
1.029.136

1
9
1
1
1
22
1
3
1

512.751
66.433.636
5.748.413
64.059.654
30.563.057
243.387.258
2.560.209
5.913.958
2.734.637

102.550
13.286.727
1.149.683
12.811.931
6.112.611
48.677.452
512.042
1.182.792
546.927

1
6
2

2.600.000
13.808.804
3.088.604

520.000
2.761.761
617.721

4
6

9.703.310
12.791.914

1.940.662
2.558.383

1
1

4.379.616
4.379.616

875.923
875.923

No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó

No presentó

No presentó
No presentó
No presentó

No presentó

No presentó
No presentó
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TOTAL PROYECTOS

DEPARTAMENTO

Municipio

Rocha
Rocha
Rocha
Rocha
Total Rocha
Salto
Salto
Salto
Salto
Salto
Salto
Total Salto
San José
San José
San José
San José
Total San José
Soriano
Soriano
Soriano
Soriano
Total Soriano
Tacuarembó
Tacuarembó
Tacuarembó
Total Tacuarembó
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Total Treinta y Tres
Total general

Castillos
Chuy
La Paloma
Lascano
Belén
Colonia Lavalleja
Mataojo
Rincón de Valentín
San Antonio (Salto)
Villa Constitución
Ciudad del Plata
Ecilda Paullier
Libertad
Rodríguez
Cardona
Dolores
José Enrique Rodó
Palmitas
Ansina
Paso de los Toros
San Gregorio de Polanco
Cerro Chato
Enrique Martínez
Rincón
Santa Clara de Olimar
Vergara
Villa Sara

Recursos Literal B)
2021
6.056.865
4.109.981
1.487.868
4.584.779
16.239.493
2.698.057
4.928.827
3.249.252
2.584.069
5.780.510
4.578.922
23.819.637
16.935.665
4.085.581
6.496.783
3.945.092
31.463.121
2.192.399
10.374.294
2.570.291
2.178.308
17.315.292
4.522.427
6.154.851
3.924.708
14.601.986
2.296.393
2.787.950
2.628.558
3.319.646
4.252.983
2.225.087
17.510.617
787.772.633

Cant. Proy.
1
1
1
1
4
1
2
2
2

Presupuesto de
Importe Adelanto
Proyecto
20% Lit B) del
financiado por
proyecto
FIGM Lit-B
6.056.153
1.211.231
4.109.981
821.996
1.487.868
297.574
4.584.000
916.800
16.238.002
3.247.600
1.000.000
200.000
4.928.827
985.765
3.249.252
649.850
540.000
108.000

No presentó
2
9

4.578.922
14.297.001

915.784
2.859.400

3
4
7

6.000.000
3.350.000
9.350.000

1.200.000
670.000
1.870.000

No presentó
No presentó

No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
No presentó
1
2
3
1
3
1
11
180

-

-

2.296.393
1.950.237
2.628.558
3.319.646
4.247.000
2.225.087
16.666.921
617.432.897

459.279
390.047
525.712
663.929
849.400
445.017
3.333.384
123.486.579
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ANEXO 2 - LISTADO DE 180 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL LITERAL B) DEL FIGM PRESENTADOS PREVIO AL PLAN OPERATIVO
ANUAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

Artigas
Baltasar Brum

TIPO DE
PROYECTO

Inversión

Artigas
Bella Unión

Equipamiento y/o
Maquinaria

Tomás
Gomensoro

Equipamiento y/o
Maquinaria

Tomás
Gomensoro

Inversión

Artigas

Artigas

DESCRIPCIÓN

Adecuar la urbanización del Municipio de
Baltasar Brum, mediante intervenciones
puntuales en algunos de sus barrios.

Proyecto dirigido a la mejora de la urbanización del
Municipio.
Bituminización de 7 cuadras especificas, del poblado. Mejora
en la seguridad peatonal, del transito, de la conexion entre
barrios, del medio ambiente en cuanto a la calidad del aire,
valorizando las propiedades, etc. Atendiendo uno de los
servicios básicos, del ABC, de todo Municipio. Se adjunta
plano del poblado con las calles definidas para su
mejoramiento.

3.658.894

Adquirir parque de maquinaria vial para el
Municipio de Bella Unión

Adquisición de un pequeño parque de maquinaria vial y un
camión recolector para mejorar la eficiencia en los trabajos
que realiza el Municipio a nivel vial y en la recolección de
residuos. Apuntan a mejorar los servicios de movilidad,
urbanismo, recolección y medio ambiente del Municipio.
Sustitución o complementación de viejos equipos existentes.

10.506.000

Adecuar la gestión ambiental del Municipio de
Adquisición de un mini cargador para cumplir con varios
Tomás Gomensoro, mediante la mejora de
servicios esenciales de limpieza, recolección, abrir y cerrar
varios de sus servicios básicos en los
zanjas, bacheo de calles, etc. del Municipio
barrios.
Proyecto que consiste en mejorar la transitabilidad de una
arteria del Municipio que une barios. Mediante la
Adecuar la urbanización del Municipio de
bituminización de esa arteria se mejora la comunicación
Tomás Gomensoro, mediante intervenciones entre los barrios Mevir 2 y 3 con el centro del poblado. Se
puntuales en algunos de sus barrios
trata de mejorar unos 1000 metros (no incluye cordon cuneta
u obras importantes de desagues. Se estima que esta
mejora beneficia aproximadamente 90 familias.

Total Artigas

2.418.406

1.002.005

17.585.305

Canelones
18 de mayo

Inversión

Canelones
18 de mayo

Equipamiento y/o
Maquinaria

Canelones
18 de mayo

Funcionamiento

Canelones
Aguas Corrientes

Inversión

Canelones
Aguas Corrientes

Funcionamiento

Canelones
Atlántida

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

NOMBRE DEL PROYECTO

Inversión

Apunta a generar y mantener infraestructuras y servicios
Proyecto de inversión - Municipio 18 de mayo adecuados. Para ello las iniciativas de obra nueva o de
(1ro)
mejoramiento de camineria, pluviales, veredas, son un
importante aporte al logro de las metas establecidas.
Incorporación de maquinaria que permitirá abarcar mas
Proyecto de inversión - Municipio 18 de mayo lugares y acceder con mayor facilidad al mantenimienot de
(2do)
más áreas verdes de la ciudad 18 de Mayo. Compra de un
tractor pequeño, chirquera y trailer.
Busca atender las necesidades municipales con el fin de
cumplir efecientemente las funciones asignadas. Tiene
varios objetivos, vinculados a cultura, deporte, servicios
municipales, funcioamiento de locales, atención a la
emergencia sanitaria y gestion de arrendamientos de
Proyecto Fortalecimiento Municipio 18 de
maquinas y equipos. Incluye en su descripción:
mayo
arrendamiento de maquinaria y equipos de construcción;
contratatación de empresas para reforzar mantenimieno de
espacios verdes; gastos de uso del local municipal,
colaboraciones para ayudas sociales, eventos, entre otros.
Se destina el 30% del lit B) a este proyecto.
Intervención en camineria, Calles Ramón López (entre El
Proyecto de inversión municipio Aguas
Ceibo y Juan de Dios Cabrera) y El Ceibo (entre Néstor Feria
Corrientes
y Carlcs Paganini)
Mantenimiento de espacios públicos, actividades vinculadas
a agenda cultural para fomentar la integración. Foco en la
Proyecto de funcionamiento municipio Aguas
atención social en contexto de emergencia sanitaria,
Corrientes.
atención a situaciones de vulnerabilidad social y emergencia
climática, incendios, inundaciones.
La reconstrucción de veredas y pluviales con una mirada
inclusiva y de género, nos permitirá avanzar en la proyección
de un Municipio amigable y totalmente transitable, que
garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones.
Asimismo, al desarrollar estas acciones como parte de un
proyecto, es posible mantener criterios estéticos que
identifiquen al territorio, favoreciendo el sentido de
pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a
Reconstrucción de veredas y pluviales (fondo la oferta turística.
rotatorio)
Al amparo del Dec 70 (modif por Dec 90) Art.201 Cap XXI de
la Ordenanza de Edificación se solicitará al Gobierno
Departamental el reintegro de los montos recaudados a
efectos de generar un fondo rotatorio que nos permita
continuar con la ejecución de este proyecto a lo largo del
quinquenio.
En conocimiento de que estos montos serían insuficientes,
se incorporarán partidas del literal C y la totalidad del literal D
con el fin de potencar la ejecución de las obras.

Canelones
Barros Blancos

Inversión

Proyecto de inversión Municipio de Barros
Blancos - 100% Literal B

Canelones
Canelones

Inversión

Proyecto de inversión municipio Canelones

Propuesta de inversión en base a obras nuevas relacionadas
al ABC municipal (zanjas, colocación de caños, bacheo y
finalización en tosca, y colocación de elementos de
seguridad vial en diversas zonas de la localidad) lo cual
favorecerá la circulación vehicular, aumentará la seguridad
vial, mitigará riesgos de inundaciones de viviendas y centros
educativos de la zona.
Obra nueva de intervención / vituminización en Barrio Las
Canaletas y mejoramiento en Camino Las Violetas.

8.831.895

767.991

4.114.237

622.607

266.831

682.382

16.081.709

4.648.020
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Canelones
Canelones

Funcionamiento

Proyecto de funcionamiento municipio
Canelones.

Canelones
Ciudad de la Costa Inversión

Canelones
Ciudad de la Costa Funcionamiento

DESCRIPCIÓN

Fortalecer las tareas de funcionamiento del municipio tanto
dentro del local municipal como en la localidad, en relación a
tareas de cultura, deporte, espacios públicos, salud y
convivencia.
Mejorar, reparar y construir sendas y bicisendas con el fin de
Proyecto de inversión Municipio de Ciudad de mejorar la seguridad vial en el entorno de centros
la Costa
educativos, sociales, culturales y deportivos. Mejoras y obras
nuevas asociadas al ABC municipal.

Proyecto de funcionamiento del Municipio de
Ciudad de la Costa

Fortalecimiento en la gestión municipal con énfasis en el
mejoramiento del acceso a tecnología y redes para las
infraestructuras municipales con el fin de mejorar la gestión y
los servicios. Accesibilidad a tecnologías y redes en los
espacios públicos para la disponibilidad de la ciudadanía. La
implementación intenta promover la accesibilidad universal
de los servicios y las instancias de convivencia ciudadana
Mejora de la caminería en barrio Colonia Nicolich, que
supone obras en las cunetas (limpieza, perfilado, colocación
de caños, etcétera)
Ampliación y mejora de espacio público "Plaza la
Fraternidad", con la construcción de un anfiteatro, instalación
de equipamiento urbano, desarrollo de espacios verdes y
realización de obras de caminería.
Mantenimiento de espacios públicos: reparación de
equipamientos urbanos, mejora de espacios verdes,
limpieza.
Mantenimiento y equipamiento de locales municipales:
reparaciones menores, adquisición de insumos para
funcionamiento, apoyo talleres brindados por gestión
ambiental y tránsito.
Agenda cultural y eventos locales: préstamo de materiales,
infraestructura y escenario, apoyo a eventos y grupos
artísticos, alquiler de baños, entrega de premios y apoyo a
traslados.
Atención a la emergencia sanitaria: asistencia alimentaria,
con vestimenta, agua potable. asistencia a personas
afectadas por incendios forestales.

Canelones
Colonia Nicolich

Inversión

Proyecto de inversión

Canelones
Colonia Nicolich

Funcionamiento

Proyecto de funcionamiento

Canelones
Empalme Olmos

Inversión

Implementación de obra nueva relacionada con la realización
Proyecto de inversión Municipio de Empalme de un tramo de cordón cuneta en el barrio centro. La obra se
Olmos
enmarca en la estrategia canaria 2040 asociada con el
mantenimiento de la infraestructura municipal.

Inversión

El proyecto consta de la compra de un guinche y una pala
almeja a instalar en un tractor, 4 contenedores, 200 bolsones
de plastillera (big bags) y el aumento de la altura del
barandal de los dos camiones del municipio.
Serán instaladas 3 Usinas Procesadoras de Residuos
Verdes generados por podas, caídas de árboles y cortes de
césped en Costa Azul, San Luis y Jaureguiberry. 3
contenedores serán para el personal y herramientas que
trabajen en las usinas, uno se destinará a la oficina
administrativa de gestión en San Luis.
Los vehículos harán la colecta que se depositará en las
usinas, de acuerdo a la cercanía territorial. Allí serán
procesados para generar un insumo de aporte para el
compost que se utilizará principalmente en Huertas
Comunitarias, Productores Familiares y podrán ser
intercambiados por especies autóctonas en los Viveros de la
microrregión. Es decir se le da valor agregado al residuo.
Los bolsones estarán a disposición de los ciudadanos que
los soliciten, para facilitar el traslado de las grandes podas a
los sitios de acopio.
La propuesta estará acompañada por por cartelería
informativa educativa y por talleres de sensibilización e
instrucción sobre el manejo de residuos, cuidado y disfrute
de los espacios públicos y ecosistemas en coordinación con
la Dirección general de Gestión Ambiental y Agencia de
Vivienda y Convivencia.
Este proyecto se sumará a las acciones que ya están en
desarrollo en el municipio en lo que se refiere a gestión de
residuos, aportando principalmente a la salud de la población
y prevención de incendios.
Los talleres de sensibilización brindarán a la ciudadanía
elementos que valoricen los espacios públicos, en tanto son

Canelones
La Floresta

Proyecto de Inversión de La Floresta

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

1.992.028

3.365.040

1.442.160

6.406.400

2.745.600

2.991.239

2.230.575
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

Canelones
La Floresta

Funcionamiento

Canelones
La Paz (Can)

Inversión

Canelones
La Paz (Can)

Funcionamiento

Canelones
Las Piedras

Inversión

Canelones
Las Piedras

Funcionamiento

Canelones
Los Cerrillos

Inversión

Canelones
Los Cerrillos

Funcionamiento

Canelones
Migues

Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

El proyecto se refiere a la mejora continua de gestión
administrativa y de obras que se centra y fundamenta en las
necesidades sentidas de las/los ciudadanas/os y las
iniciativas que la Sociedad Civil Organizada nos propone.
Haremos foco en:
1. Dar continuidad a la logística de trabajo descentralizada y
de cercanía.
2. Instalar 3 Usinas Procesadoras de Residuos Verdes en
Costa Azul, San Luis y Jaureguiberry, que incluirá una oficina
de gestión administrativa en la Usina de San Luis.
Para ambos necesitamos contar con equipamiento de
oficina, implementados referidos a Covid-19 herramientas,
ropa e insumos de actividad cotidiana, services y
combustible de los vehículos y otros que den continuidad a
tareas de proyectos que ya están en desarrollo en territorio
Proyecto de Funcionamiento Municipio La
(insumos de barracas, maderas, pintura, etc)
Floresta
En lo que se refiere al item 2. Usinas. los vehículos
equipados harán la colecta de residuos y se depositara en la
usina de acuerdo a la cercanía territorial. Allí serán
procesados para generar un insumo de aporte para el
compost que se utilizara principalmente en Huertas
Comunitarias, Productores Familiares y también[en sera
intercambiado por especies autóctonas en los viveros de la
microrregión.
La propuesta estará acompañada por carteleria informativaeducativa y por talleres de sensibilizacion e instrucción sobre
el manejo de residuos, cuidado-disfrute de los espacios
públicos y ecosistemas (la flora y fauna autóctona). Se
realizaran en coordinación con la Dirección General de
Gestión Ambiental y Agencia de Vivienda y Convivencia.
Este proyecto se sumara a las acciones que ya están en
desarrollo en el municipio en lo que se refiere a gestión de
Inversión en1 OB- infraestructura urbana, 2 OB- caminería
Proyecto de inversión de municipio de La Paz urbana y rural, del municipio de La Paz, con énfasis en la
participación ciudadana.
Planifican en torno a 6 líneas, cultura, deporte,
Proyecto funcionamiento municipio de La
funcionamiento del municipio, espacios públicos,
Paz.
relacionamiento con la comunidad, social.
Intervención en caminería barrios Miraflores y Santa Isabel.
Proyecto inversión municipio Las Piedras
Pluviales, bacheo, sustitución de entrada vehícular y
peatonal.
En base a 7 líneas el municipio de Las piedras planifica el
porcentaje para funcionamiento, las líneas son: 1- Agenda de
Proyecto de funcionamiento municipio de Las cultura, 2-Mejora espacios públicos, 3- Cuadrilla de
Piedras.
maquinaria y herramientas, 4- Plan de movilidad, 5- Locales
municipales, 6- Apoyo de proyectos de la comunidad, 7- Plan
de comunicaciones.
Se interviene en uno de los puntos centrales de conexión del
municipio, con obras de trazado y ordenamiento de la
circulación de la rotonda ubicada en el centro de la ciudad de
Proyecto de inversión municipio Los Cerrillos
los Cerrillos (colocación de carpeta asfáltica, adecuación,
señalización, reacondicionamiento de la movilidad de la
rotonda y su entorno)
1. Desarrollar una agenda cultural y de promoción del
deporte. Apoyo a instituciones y organizaciones locales.
2. Contar con locales municipales en condiciones adecuadas
y dotar al funcionario de las herramientas necesarias para
cumplir sus funciones.
3. Mantenimiento de espacios públicos y equipamiento para
Proyecto funcionamiento municipio de los
cuadrilla.
Cerrillos
4. Atención a la emergencia sanitaria a familias en
vulnerabilidad social y alimentaria.
5. Desarrollar propuestas que promuevan hábitos de vida
saludables.
6. Promover y articular recursos que favorezcan el bienestar
animal.

Proyecto de inversión municipio de Migues

Canelones
Migues

Funcionamiento

Proyecto de funcionamiento - Municipio de
Migues

Canelones
Montes

Inversión

Proyecto de inversión municipio de Montes

Acondicionamiento de ciclovía.
Tratamiento bituminoso en calles.
Adquisición de maquinarias y herramientas (tractor)
1. Mantenimiento y equipamiento de locales municipales.
2. Agenda cultural y apoyo a eventos locales y deportivos.
3. Equipamiento y mejora de espacios públicos.
4. Atención a familias en el marco de la emergencia sanitaria
y otras emergencias asociadas a falta de recursos hídricos e
incendios.
Mejora de calles en barrio Rausa, compra de materiales,
instalación de garita, lomadas y señalización.

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

955.961

4.539.919

1.945.679

16.856.040

7.224.017

2.707.484

1.160.351

4.029.867

447.763

1.526.338
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Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Canelones
Pando

Funcionamiento

Apoyo a eventos culturales y sociales, con difusión,
materiales, préstamo de equipamiento (infra, escenario,
baños químicos), apoyo para traslados, premios y otros.
Promoción del deporte comunitario y fomento de la actividad
física y el esparcimiento, a través de la difusión, préstamo de
amplificación, apoyo con materiales y premios, préstamo de
infraestructura (canchas), apoyo para traslados.
Mantenimiento básico de los espacios públicos, realizando
Proyecto de funcionamiento-Municipio Pando
reparación de equipamiento urbano, servicio de limpieza y
mantenimiento de espacios verdes.
Mantenimiento y mejora edilicia del local municipal, pago de
algunas acciones de funcionamiento (reparación de
equipamiento, compra de insumos, etc. )
Atender la emergencia sanitaria con asistencia alimentaria,
vestimenta, agua potable, y a personas afectadas por falta
de recursos hídricos e incendio forestal.

600.000

Canelones
Pando

Inversión

Proyecto de Inversión-Municipio Pando

Mejorar la caminería del municipio en los barrios Centenario,
Barrio Sur y Barrio Nuevo, considerando en particular las
calles donde transitan ómnibus (8 cuadras de carpeta
asfáltica en una zona y 12 cuadras de sellado en otra)

12.174.006

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

Canelones
Paso Carrasco

Inversión

Proyecto de Inversión Municipio Paso
Carrasco

Canelones
Progreso

Inversión

Proyecto inversión municipio Progreso

Canelones
Progreso

Funcionamiento

Proyecto de Funcionamiento Municipio
Progreso.

Canelones
Salinas

Inversión

Tratamiento bituminoso de Av. Del Mar Balneario Marindia Sur

Canelones
Salinas

Funcionamiento

Funcionamiento Municipio de Salinas

Canelones
San Antonio

Inversión

Proyecto de Inversión Municipio San Antonio

Canelones
San Bautista

Inversión

Proyecto de inversión municipio de San
Bautista

DESCRIPCIÓN

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canario
2040, los proyectos de inversión del Municipio apuntan a
generar y mantener infraestructuras y servicios adecuados.
Para ello las iniciativas de obra nueva o de mejoramiento de
caminería, pluviales, veredas, son un importante aporte al
logro de las metas establecidas, y parte de una necesidad
local en el cumplimiento de las demandas ciudadanas.
Se plantea la construcción de veredas, acción que permitirá
que las aguas mantengan un curso adecuado. De esta forma
se reducirá la afectación a los vecinos y vecinas y se
mejorará el mantenimiento de la caminería.
1. Acción 1. Obra nueva Generación de veredas y cunetas
con caños.
2. Acción 2. Mejoramiento de la camiería Urbana Recarga
con tosca y pluviales.
Intervención de caminería en una zona del territorio que
cuenta con varios centros educativos y un centro CAIF que
atiende un número importante de niños/as, por lo que el
transito es intenso y en épocas de lluvia muy dificultoso.
mejorar acceso, bituminizar y construir refugios lo presentan
como fundamental. Presentan el proyecto en base a 4 líneas
de acción.
Funcionamiento del municipio en base a 5 líneas de acción. 1Mantenimiento de espacios públicos 2- Equipamiento de
locales municipales 3- Deporte - 4- Arte y Cultura 5- Atención
a la emergencia.
Completar la obra iniciada en el período 2010 -2015 sobre la
bituminización total de la Avenida del Mar en Marindia
(principal ingreso del balneario al sur).
Mantenimiento de infraestructuras municipales e insumos y
recursos para la implementación de actividades recreativas,
culturales y deportivas para todo el municipio.
Senda peatonal:
Con su construcción se lograra proteger la integridad física
de las personas, otorgando seguridad a la hora de transitar
por la misma. Se extendería paralela a la ruta 33, a
continuación desde donde ya se construyo anteriormente el
otro tramo de senda peatonal. con esta obra se llegaría
alcanzar la culminación de la misma hasta el cruce de rutas
33 y 81, hasta donde la mayoría de la población realiza
ejercicio debiendo lo hacer sobre la ruta angosta y en varias
oportunidades debiendo transitar por la cuneta para evitar
accidentes. El ancho de la senda seria de 1,20 metros, de
material portland de 0,8 cm de espesor, el largo seria de 1,2
kilómetros. En intersección a la misma lleva un puente,
evaluando la posibilidad de los materiales que se utilizaran. Y
en caso de ser factible se colocara con la iluminación de la
misma. Ya se solicito evaluación ante el MTOP, expdte N`
2020-10-1-0004395, mediante el cual fue aprobada la
construcción de dicha senda.
Estaciones saludables:
Con la colocación de las estaciones saludables la población
de mayor edad cuenta con espacios saludables, donde
disfrutar el aire libre y realizar ejercicio físico. Igual situación
se resuelve con los niños de la zona que tendrán un espacio
adecuado para entretenimiento y dispersión y no
deambularan por la calle como lo hacen actualmente. La
mayoría de la población de la localidad se encuentra entre
los de avanzada edad, mayores de 50 años, niños de entre 0
y 10 años, por lo cual se vería beneficiado un amplio
espectro de personas al mejorarse estos espacios públicos.
Instalación de garita en cooperativa COSOCAS.
Construcción de senda peatonal y tratamiento bituminoso
sobre Camino Nacional.
Compra de materiales de construcción para mejora de
espacio juvenil y plaza Mevir I.

1.910.057

3.649.217

912.304

1.746.081

748.320

2.979.406

1.690.404
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

Canelones
San Bautista

Funcionamiento

Canelones
San Jacinto

Inversión

Canelones
San Jacinto

Funcionamiento

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento de la infraestructura del local del municipio y
anexos. Realización de reparaciones y compra de algunos
insumos para el funcionamiento.
Proyecto de funcionamiento municipio de San Mantenimiento de espacios públicos, reparación de
Bautista
equipamientos urbanos, mantenimiento de espacios verdes y
limpieza.
Apoyo a las actividades de Tránsito y Gestión Ambiental
(realización de talleres)
Este proyecto complementa lo que se ha venido haciendo
hasta el momento en el lugar, en esta etapa se logrará que
Acondicionamiento de Espacio comunitario
el espacio sea efectivamente accesible a toda la población
de participación e inclusión de la Plaza de
con la implementación de veredas seguras para todos/as,
deportes (proyecto en ejecución)
portones de acceso, el techado y el piso de la polideportiva
que ha sido solicitado por los usuarios y vecinos de la zona
para el desarrollo de actividades.

Funcionamiento

Canelones
San Ramón

Inversión

Inversión San Ramón

Canelones
San Ramón

Equipamiento y/o
Maquinaria

Proyecto inversión maquinaria San Ramón

Canelones
San Ramón

Funcionamiento

Funcionamiento San Ramón

Canelones
Santa Lucía

Inversión

Proyecto de inversión municipio Santa Lucia.

Canelones
Santa Lucía

Funcionamiento

Proyecto Funcionamiento

Canelones
Santa Rosa

Inversión

Proyecto de inversión Municipio de Santa
Rosa

Este proyecto contribuye al buen funcionamiento, tanto en la
parte operativa, oficina, limpieza y cuadrillas con la compra
de insumos necesarios para cumplir con los objetivos de
nuestro Municipio. Colaborar con eventos culturales que
permitan desarrollar una agenda cultural, eventos artisticos y
culturales, promoviendo así la integración y participación de
la población de nuestro Municipio. Apoyo al deporte local
promoviendo la reacreación y el desarrollo de actividades
físicas y esparcimiento.
Este proyecto contribuye al mantenimiento de espacios
públicos brindando un servicio de mantenimiento básico de
los espacios públicos de la localidad para el buen disfrute de
dichos espacios.
El mantenimiento equipamiento de los locales municipales
permiten brindar un mayor y mejor servicio a la población.
Por otro lado este proyecto permite la atención a la
emergencia sanitaria relacionadas a las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y
alimentaria, además de las situaciones de déficit hídrico.
Atender el bienestar animal, desde las castraciones a la
colaboración con los refugios de animales existentes en
nuestro Municipio y que brindan apoyo directo.
Mejorar la ciclovía extendiéndola para la ruta 6 y con
arbolado.
Bituminización de 7 cuadras de la ciudad.

Adquisición de maquinaria para el mantenimiento de
espacios verdes y embellecimiento de la ciudad (tractor,
desmalezadora, herramientas y accesorios de mano y
seguridad personal)
1. Mantener el apoyo a las familias ante la situación de crisis,
con un plan de ayuda alimentaria a personas necesitadas.
2. Brindar apoyo económico al refugio de animales para la
mantención de los mismos y el control de la presencia de
perros abandonados en las calles de la ciudad.
3. Fomento de huertas familiares y comunitarias articulando
con los recursos institucionales locales. Se procurará
fomentar el concepto de soberanía alimentaria mediante la
sensibilización en la temática y aportando los conocimientos
para el desarrollo de las huertas familiares. Se propone la
conformación de un espacio compartido de intercambio de
experiencias y saberes.
4. Desarrollo de la cultura y el arte: llamado abierto a toda
persona que busque la expansión y/o exploración en este
amplio campo motivacional, ya sea a través del pincel o de la
fotografía. Proyecto compartido para la pintura de murales y
embellecimiento de la ciudad. Desarrollo de un museo al aire
libre, contemplando muros y fachadas de casas en
abandono, así como también muros y fachadas de quien se
motive a brindar espacio de su casa.
5. Apoyo a la agenda cultural local y conformación de una
comisión de cultura.
6. Funcionamiento y mantenimiento de espacios
comunitarios, avenida, plazas barriales.
7. Mantener la funcionalidad de las instalaciones de oficinas
del Municipio y entre estas del Espacio Cultural "Río y
Palmas" para uso adecuado de la comunidad.
Intervención obra nueva en Barrio San Carlos.
Mantenimiento de calles con tosca Rodó e Ituzaingó,
Baltasar Brum hasta Diego Lamas- Adquisición de
camioneta furgón para gestión de residuos.
Funcionamiento organizado en base a 7 líneas de acción.
Espacios públicos- Mantenimiento de maquinaria - OficinasCultura - Microregional - Bienestar animal.
Mejora de la infraestructura vial y pluviales que permite un
desarrollo más sustentable de la matriz social y productiva
tanto en zonas rurales como urbanas del Municipio.

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

724.459

3.414.000

1.463.363

1.912.640

743.053

663.923

3.791.496

1.624.927

3.216.897
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Canelones
Santa Rosa

Equipamiento y/o
Maquinaria

Proyecto de lnversión Equipamiento y
Maquinaria Municipio Santa Rosa

Canelones
Sauce

Inversión

Proyecto de inversión Municipio Sauce

Canelones
Sauce

Funcionamiento

Funcionamiento del municipio de Sauce

Canelones
Soca

Inversión,
Equipamiento y/o
Maquinaria

Proyecto de inversión municipio de Soca

Canelones
Soca

Funcionamiento

Proyecto de funcionamiento municipio de
Soca

Canelones
Suárez

Inversión

Proyecto de Inversión - Suárez

Canelones
Suárez

Funcionamiento

Funcionamiento lntegral del Municipio

Canelones
Tala

Funcionamiento

Gasto de gestión y mantenimiento del
municipio

Canelones
Tala

Funcionamiento

Equipamiento y mejora de espacios públicos

Canelones
Tala

Funcionamiento

Fondo de emergencia

Canelones
Tala

Funcionamiento

Agenda cultural y apoyo a eventos locales y
deportivos.

Canelones
Tala

Inversión

Proyecto de inversión municipio Tala

DESCRIPCIÓN

Dotar al Municipio de maquinaria y herramienta que permita
mejorar los tiempos de respuesta para la reparación y
mantenimiento de bacheos, caños, poda, restos vegetales,
etc. Dotar de Herramientas de mano al personal de la
cuadrilla a los efectos de mejorar la calidad del trabajo y la
higiene laboral.
Pavimentación de 15 cuadras en barrio Jardines y Roman
(tratamiento bituminoso, canalización de pluviales y
colocación de señalización urbana)
Fomento de la agenda cultural local.
Fortalecer el funcionamiento del municipio, realizar el
mantenimiento de los locales municipales y el equipamiento
de la cuadrilla municipal.
Mantenimiento y mejora de espacios públicos.
Fomento del deporte comunitario.
Desarrollo de acciones sociales, educativas y de salud.
Prevención y mejoramiento de la seguridad vial.

1) Debido a la topografía de la ciudad la calle principal 25 de
Mayo sufre los embates de las aguas pluviales, escurriendo
hacia ella la mayoría, esta situación genera que la misma se
vea deteriorada, generando además la inundación de la
avenida. Por ello se proyectan obras de mejora en la
avenida: cordón cuneta (120 metros), tratamiento bituminoso
(120 metros).
2) Construcción de plaza accesible complementando el
equipamiento que ya existe con juegos inclusivos.
3) Construir un espacio recreativo para los jóvenes que
practican patín. Se proyecta la instalación de una pista de
patín.
4) Brindar apoyo a instituciones educativas, culturales y
deportivas que no cuentan con locomoción propia, y con
préstamo de una carpa, escenario móvil y sillas. Trasladar
este
equipamiento es importante para el funcionamiento cultural
de la zona.
5) El Municipio no cuenta con camión para traslado de
materiales de obra, para limpieza de cuentas, el traslado de
equipamientos y el levante de podas. Se propone la compra
de un camión con volcadora para estos fines.
6) Remodelación edilicia de la sede del cuadro de fútbol local
en el Parque Tomas Berreta: remodelación de edificio y
vestuarios.
Atención a la emergencia sanitaria: asistencia alimenticia
(canastas)
Funcionamiento del municipio: mantenimiento de vehículos
municipales, adquisición de equipos informáticos para el
municipio (pc), adaptación de contenedor para baños,
duchas y depósito.
Proyecto de generación de obras de infraestructura que
promuevan el desarrollo local del Municipio y adquisición de
vehículo para el correcto funcionamiento del Municipio
Acción 1: Mantenimiento De Espacios Públicos - Objetivo
Especifico: Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad garantizando las
condiciones necesarias para su disfrute y apropiación de
toda la población, considerando su accesibilidad.
Acción 2: Mantenimiento Y Equipamiento De Locales
Municipales - Objetivo Especifico: Contar con locales
municipales en condiciones adecuadas para brindar un
servicio de calidad a la población y abierto a toda la
comunidad sin distinción, dotando al funcionariado con las
herramientas necesarias para cumplir sus funciones de
manera eficaz. lncluye las oficinas y el corralón municipal, a
los funcionarios administrativos y de la cuadrilla
Acción 3: Agenda Cultural, deporte y recreación - Objetivo
Especifíco: Desarrollar una Agenda Cultural y deportiva
comunitaria local
Acción 4: Atención a la emergencia sanitaria - Objetivo
Especifico: Atender la emergencia sanitaria relacionada a las
personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social y alimentaria, además de apoyar las situaciones de
déficit hídrico, y de incendios.
Acción 5: Aportes a la comunidad - Objetivo Específico:
Atender las inequidades de género y situaciones de
discapacidad y desplegar acciones en favor del bienestar
animal y de las huertas comunitarias.
Abordar problemas cotidianos del municipio, en clave de
mejora del funcionamiento.
Mantenimiento de espacios públicos, bancos, juegos,
rampas en las localidades de Tala, Bolivar y zona rural.
Atención a la emergencia en relación a factores climáticos,
pandemia, zoonosis.
Mejora en el funcionamiento de clubes deportivos y
actividades culturales de Tala, Bolivar y zona rural.
Senda peatonal, y circuito aeróbico Ruta 7, desde el km 79,5
al 84,5.

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

467.661

4.129.677

1.769.861

3.135.378

1.343.734

9.061.171

2.265.293

1.000.000
500.000
138.169
400.000
3.000.000
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Canelones
Tala

Equipamiento y/o
Maquinaria

Equipamiento para la mejora en la gestión de residuos secos
Mejora en el equipamiento del municipio para del municipio, como poda, mantenimiento de espacios
acciones vinculadas a ambiente, deporte y
públicos, traslado de escombros y apoyo de actividades
atención a la emergencia climática.
culturales en vínculo con la implementación de la agenda de
cultura.

Canelones
Toledo

Canelones
Toledo

Funcionamiento

Inversión

Proyecto de Funcionamiento - Municipio de
Toledo. Literal B (30%)

DESCRIPCIÓN

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes
a las actividades que allí se desarrollan. Mantenimiento de
Espacios Públicos en Plazas de diferentes barrios y villas.
Arreglo y mantenimiento de juegos recreativos, estaciones
saludables, equipamiento urbano. Colaborar con la
Emergenia Sanitaria y Social a efectos de atender a las
familias más vulnerables del territorio.

Proyecto de lnversión - Municipio de Toledo
Literal B (70 %)

Mejorar y mantener la infraestructura existente tomando en
cuenta las necesidades de la población del territorio. Generar
obras de infraestructura que promuevan el desarrollo del
Municipio. Adquisición del equipamiento urbano (Alumbrado
Público, Señalización, Seguridad Vial. OBRA NUEVA.lntervención de Camino de las Tropas desde Ruta 6 hasta
Ruta 33, en un trazado de 1.200 metros de longitud por 5.50
metros de ancho, para acceso a Polo Educativo de Toledo.
Trabajos: Tratamiento Bituminoso Doble Sellado 2.200
metros de longitud por 5.50 metros de ancho, Excavación de
25 cm,, Base de Tosca de 25 cm., 2.200 metros de Limpieza
de Cunetas, 80 metros de entradas particulares
con caños de 500 mm de diámetro. Materiales: Tratamiento
Bituminoso Doble Sellado, Tosca, Piedra, Arena,
Caños de Hormigón.

Total Canelones

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

1.755.729

4.040.029

7.382.254

182.935.641

Cerro
Largo
Aceguá

Funcionamiento

Compra insumos de funcionamiento.

Proyecto vinculado a gastos varios -y diversos- de
funcionamiento.

Cerro
Largo
Aceguá

Inversión

Mejora y acondicionamiento de espacios
públicos.

Mejoramiento de calles y alumbrado público. Compra de
equipos y herramientas.

Cerro
Largo
Arbolito

Inversión,
Funcionamiento,
Equipamiento y/o
Maquinaria

Cerro
Largo
Arévalo

Inversión

Inversión,
Cerro
Largo
Bañado
de Medina Equipamiento y/o
Maquinaria

Este proyecto pretende solucionar el tema basurales a
través de la colocación de volquetas, así como realizar la
desinfección de los mismos en el pueblo de Arbolito y en el
balneario Arachania. También solucionar la limpieza de
zonas comunes y parquisadas; de manera de permitir el
disfrute de sus espacios públicos por parte de la comunidad.
Mejora y mantenimiento de espacios públicos Para lo que se pretende alcanzar 40 cuadras en zona urbana
y entornos de Arbolito y Arachania.
limpias con corte de pasto y recolección de residuos,
instalación de 25 volquetas y reposición de las lámparas de
10 luminarias y la instalación de 15 luminarias nuevas.
Involucra 3 barrios de Arbolito y un barrio del balneario
Arachania.

Ampliar la red de alumbrado público y
mejorar el sistema de recolección de
residuos en Arévalo

El proyecto estará enfocado en mejorar la entrada a la
localidad sobre la ruta con nuevas luminarias LED y un
sistema de recolección de residuos domiciliarios.

El Proyecto se basa en la compra de equipamiento de oficina
Creación de la oficina en la que funcionara el
para el nuevo Municipio, y la instalación de nuevas luminarias
Municipio de Bañado Medina..
en 6 cuadras del Municipio.

Cerro
Largo
Bañado
de Medina

Equipamiento y/o
Maquinaria

Comenzar a gestionar los recursos
necesarios para el funcionamiento del
Municipio de Bañado Medina.

Adquisición de camión y tractor que contribuyen a realización
de tareas 'ABC' del Municipio.

Cerro
Largo
Centurión

Equipamiento y/o
Maquinaria

Instalar y poner en funcionamiento el nuevo
Municipio de Centurión

Se trata de la compra de 4 equipamientos que están
claramente identificados para el uso en diversas áreas de
gestión municipal

Cerro
Largo
Centurión

Inversión,
Funcionamiento

Cerro de las
Cerro Largo
Cuentas

Inversión

Instalar y poner en funcionamiento el nuevo
Municipio de Centurión
Construccion del Nuevo Municipio de Cerro
de las Cuentas

Se trata de un proyecto de equipamiento y mobiliario para la
oficina del nuevo municipio
El Proyecto consiste en la construcción de la sede del
Municipio.

Cerro de las
Cerro Largo
Cuentas

Equipamiento y/o
Maquinaria

Iniciar las gestiones pertinentes para el
correcto funcionamiento del Municipio de
Cerro de las Cuentas.

Compra de camión con volcadora y tractor con pala
delantera

Cerro
FraileLargo
Muerto

Inversión,
Funcionamiento

Urbanización del barrio Wesenslao Silveira
del Municipio de Fraile Muerto.

Realización de obras de infraestructura - urbanización
(pavimento, desagües, veredas, alumbrado público) en el
barrio Wesenslao Silveira.

Cerro
Largo
Isidoro
Noblía

Inversión,
Funcionamiento

Mejora espacios públicos.

Se vituminizarán 11 cuadras, se construirá un galpón para el
guardado de maquinaria, se limpiarán plazas, se podarán
arboles, se mantendrán juegos infantiles, cambio de
luminarias, y pluviales.

718.775

1.677.142

1.957.691

2.029.778

750.000

2.024.572

1.667.400

617.616
600.000

1.320.000

3.043.641

3.985.609
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

Cerro
Largo
Las Cañas

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Inversión

Instalar y poner en funcionamiento la oficina
del Municipio de Cañas.

Cañas es un municipio nuevo que pondrá en funcionamiento
la oficina que desempeñará tareas administrativas y prestar
servicios para la comunidad en general. Se adquirirá
mobiliario de oficina y equipamiento informático. Se realizará
algunas reformas menores edilicias en baño y aberturas.

Cerro
Largo
Las Cañas

Inversión

Adquisición de Maquinarias del Municipio de
Las Cañas

Cerro
Largo
Plácido
Rosas

Inversión

Continuar el plan de mejoramiento de la
infraestructura vial local y sus anexos.

Cerro
Largo
Plácido
Rosas

Inversión

Mejorar la infraestructura edilicia del
municipio de Plácido Rosas.

Cerro
Largo
Plácido
Rosas

Funcionamiento

Mantenimiento de la flota de vehículos y
máquinas del municipio de Plácido Rosas.

Cerro
Largo (CL)
Quebracho

Equipamiento y/o
Maquinaria

Adquisición de maquinaria para el Municipio
de Quebracho.

Cerro
Largo (CL)
Quebracho

Equipamiento y/o
Maquinaria

Equipamiento de la oficina del Municipio de
Quebracho.

Cerro
Largo
Ramón
Trigo

Inversión

Cerro
Largo
Río Branco

Inversión

Se adquirían vehículos para una iniciar el funcionamiento
integral del municipio. se realizará una compra de un camión
y un tractor que permitirá hacer limpieza de espacios
públicos, carga de materiales y reparación de tierras ,
manejo de poda, traslado de materiales para reparación de
caminos, permitiendo de esta manera llevar a la comunidad
un servicio eficiente, mejorando el medio ambiente y
acercando los servicios municipales a la zona en general.
Se trata de un proyecto de alumbrado público para dos
avenidas de la localidad.
Obras de ampliación en la sede administrativa del municipio.
Un depósito para materiales y sala de sesiones para el
concejo.
Es un proyecto de funcionamiento para mantenimiento y
compra de insumos de la maquinaria del municipio
Este proyecto se basa en adquirir herramientas con fines
multifuncionales, lo que podrá permitir que el Municipio
realice, a modo de ejemplo: laboreos, obras pluviales, de
caminería, de recolección de residuos, de limpieza de
predios, de apoyo a pequeños productores,
acondicionamiento de espacios públicos, logrando con ello
poder solucionarle los problemas más necesarios a los
pobladores del Municipio, mejorando así su calidad de vida y
mejoras del ambiente, encontrando con ello una apertura a la
inversión en la zona.
Adquisición de un camión que hará de utilitario y vehículo de
transporte para el funcionariado del Municipio. Adquisición de
un tractor para realizar diversas tareas sociales, de obras y
de gestión del medio ambiente. Adquisición de herramientas
de trabajo: zorra, pastera, generador, y una corta césped de
carro.
Compra del equipamiento básico de oficina para el nuevo
Municipio de Quebracho.

Se construirá un tinglado en la plaza, que permitirá a la
población de Ramón Trigo desarrollar actividades sociales,
Construcción del Tinglado en la plaza del
recreativas y educativas.
Municipio de Ramón Trigo y mejoramiento de
Se reparará la caminería tanto urbana como rural, para una
camineria urbana y rural.
adecuada circulación de la población.

Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del
Barrio Artigas del Municipio de Río Branco
Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del
Barrio San Miguel y Magallanes del Municipio
de Río Branco.

Proyecto de obra: realización sistema de desagüe pluvial,
cordón cuneta y alumbrado en el Barrio Artigas.
Obras de mejoramiento pluvial, cordón cuneta y alumbrado
público en los barrios de San Miguel y Magallanes.

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

211.400

2.512.960

767.000
772.000
659.555

1.165.600

130.494

1.978.949

2.899.810

Cerro
Largo
Río Branco

Inversión

Cerro
Largo
Tres Islas

Inversión,
Funcionamiento

Mejora de la calidad de vida de los habitantes Se trata de un proyecto con varios componentes: alumbrado,
de Tres Islas.
calles, caminería rural, depósito, obras en necrópolis.

1.360.000

Cerro
Largo
Tres Islas

Equipamiento y/o
Maquinaria

Adquisición de bienes comunes y vehículo
para el municipio de Tres Islas

Compra de equipamiento y mobiliario para el correcto
funcionamiento del municipio. Se prevé la compra de una
camioneta doble cabina que funcione como vehículo utilitario
y equipamiento y mobiliario de oficina.

590.512

Cerro
Largo
Tupambaé

Inversión

Remodelación Urbana del Municipio de
Tupambaé.

Cerro
Largo
Tupambaé

Equipamiento y/o
Maquinaria

Mejora en la caminera vial a través de la
refacción de la maquinaria existente en el
Municipio

Colonia
Carmelo

Inversión

Cordón cuneta en barrio San José de
Carmelo

Colonia
Colonia Valdense

Inversión

Colonia
Colonia Valdense

Inversión

Colonia
Colonia Valdense

Equipamiento y/o
Maquinaria

Mejora y mantenimiento de los espacios públicos,
potenciando atractivos turísticos, fortaleciendo la circulación
vial, connotando una mejor convivencia ciudadana.
Reparar las máquinas y camiones buscando la eficiencia en
la tarea de mejora en la caminería rural y urbana del
municipio, que permita lograr una remodelación de espacios
verdes, mejoras en la limpieza y rectificación de canales de
desagüe y pluviales e higiene de terrenos. Favoreciendo la
salubridad de la población y el bioclima global.

Total Cerro Largo

6.149.920

1.810.000

468.237

41.868.661
El proyecto propone la instalación de cordón cuneta y
entubado para evitar inundaciones en el barrio San José de
Carmelo.
Compra e instalación de garita para mejorar condiciones de
Instalación de nueva garita en Playa Fomento
espera del transporte público en el balneario.
Favorecer y facilitar el acceso a la
Compra de 24 contenedores para mejorar la recolección y
recolección clasificada
fomentar la clasificación de residuos.
Adquirir maquinarias para limpieza,
recolección y reciclaje de residuos, con el fin Compra de vehículo eléctrico, hidrolavadora a gasolina, y
barredora regulable, para la limpieza de la ciudad.
del mejoramiento ambiental, ecológico y
disposición final

3.000.000
81.546
298.000

729.293
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

Colonia
Florencio Sánchez Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Construcción de cordón cuneta, badenes y
El proyecto propone la construcción de cordón cuneta,
cámaras en distintos barrios del Municipio de badenes y cámaras en distintos puntos del municipio para
Florencio Sánchez
mejorar la red pluvial.

Colonia
Juan Lacaze

Equipamiento y/o
Maquinaria

Retroexcavadora con almeja

Se propone la incorporación de esta maquinaria para
trabajos de limpieza y recolección de residuos. Se
beneficiará al total de la población del municipio.

Colonia
Juan Lacaze

Inversión

Contenedores para basura domiciliaria

Se propone la adquisición de 50 contenedores modelo MGB
1100, para la recolección de residuos domiciliarios.

Colonia
La Paz (Co)

Inversión

Construir una nueva alcantarilla de hormigón
en la calle Diego Wilson sobre cañada
Concordia

Colonia
Miguelete

Equipamiento y/o
Maquinaria

Colonia
Nueva Helvecia

Inversión

Colonia
Nueva Helvecia

Inversión

Colonia
Nueva Palmira

Inversión

Ombúes de
Colonia
Lavalle

Inversión

Colonia
Rosario

Inversión

El proyecto propone la construcción de una alcantarilla nueva
en una calle con alta circulación de vehículos que tiende a
inundarse con la lluvia.
El proyecto propone comenzara dotar de maquinaria de
trabajo al Municipio para poder resolver problemáticas tanto
Compra de retroexcavadora para el Municipio
en la zona urbana como en la rural. Se trata de una
de Miguelete
retroexcavadora de las siguientes características: retro
combinada, pala de brazo extensible, 4x4, cucharón almeja.
El proyecto propone la construcción de 250 metros de
Reparación y reconstrucción de cordón
cordón cuneta, 30 metros de cordón simple y reposición 52
cuneta en Nueva Helvecia
metros de veredas dañadas. Se busca así mejorar la
circulación del agua pluvial y estética de la ciudad.
El proyecto propone universalizar el acceso al servicio de
Compra de contenedores para el
recolección de residuos en el municipio de Nueva Helvecia.
mejoramiento de la higiene del municipio
De este modo se plantea la compra de 10 contenedores.
El proyecto propone una amplia intervención en el municipio
Urbanización, embellecimietno y accesibilidad que comprende: la construcción de cordón cuenta, la
en zona Barrio Oeste del Municipio de Nueva instalación de carteles de tránsito, el combate a las aguas
Palmira
estancadas, el ordenamiento del tránsito, y la instalación de
rampas inclusivas.
Construcción de cordón cuneta en Ombúes
Se propone la construcción de cordón cuneta para evitar
de Lavalle
inundaciones en ciertos puntos del municipio.

Compra de Contenedores de Residuos
Domiciliarios para la Ciudad de Rosario

Colonia
Rosario

Inversión

Mejora, remodelación y ampliación de
espacios culturales y de recreación
relevantes de la ciudad de Rosario

Colonia
Tarariras

Inversión

Realizar cordón - cuneta

Colonia
Tarariras

Inversión

Compra y colocación de 50 bancos

Colonia
Tarariras

Inversión

Comprar y colocar contenedores de basura

Colonia
Tarariras

Equipamiento y/o
Maquinaria

Compra demoto de tres ruedas Yumbo 125

Colonia
Tarariras

Inversión

Realizar pozos para reforestar la ciudad de
Tarariras y colocar bancos

Compra de contenedores que complemente el inventario
actual del municipio.

Mejorar el espacio destinado al Museo y Archivo de Rosario
Un espacio mejorado para el depósito de material
patrimonial, patio y techo prolijo que permite utilizar el
corredor en forma segura al visitante y que brinde un
servicio de calidad a quienes lo frecuenten.
Alhajamiento del Centro Cultural, y Municipio de Rosario
Camerinos, espacios comunes operativos para el mejor
servicio que se brinda a los artistas y visitantes del lugar.
Mejoras en el Paso de Arballo Mesas, bancos y parrilleros
para la posibilidad de mantener una zona de picnic. Camino
de acceso mejorado .
Construcción de cordón cuneta en un tramo de 675 metros
en el barrio El Empuje.
El proyecto propone la compra y colocación de 50 bancos en
espacios públicos de la ciudad. De este modo se busca
embellecer y hacer más amigables los espacios públicos de
la ciudad. Se verá beneficiada la totalidad de la población del
municipio, 8500 personas.
El proyecto propone la incorporación de 22 nuevos
contenedores a la red de recolección de residuos del
Municipio, beneficiando al total de la población local, 8500
personas.
El proyecto propone la compra de un vehículo ligero para la
realización de diligencias, traslados y pequeños trabajos. De
esta manera busca fortalecer la flota vehicular del municipio
y así mejorar la gestión.
El proyecto propone la compra de una pala pocera y de
árboles para forestar la ciudad, especialmente los espacios
públicos. Este proyecto se complementa con el que plantea
la instalación de bancos. Se estima que le proyecto
beneficiará a 1500 personas.

Total Colonia

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B
3.276.874

2.820.180

709.750

1.151.349

2.209.801

1.250.000

899.668

3.628.317

2.478.344

474.874

2.730.000

2.022.000

500.000

319.770

125.000

-

28.704.766

Durazno
Sarandí Del Yí

Inversión

Durazno
Villa del Carmen

Inversión

Construcción de sendas peatonales y compra
Consiste en la construcción de veredas e instalación de
de juegos infantiles para acondicionamiento
juegos en 3 espacios públicos de la localidad
de zonas recreativas
Se trata de una licitación abreviada para la construcción de
URNARIO – HORNO Y CERCO VEGETAL
urnario, horno y cerca lateral en necrópolis de Villa del
Carmen.

Total Durazno
Lavalleja
José Batlle y Ordóñez
Inversión

4.790.544

3.267.942
8.058.486

Construcción de Terminal de Omnibuses en
el Municipio de José Batlle y Ordóñez

Es una construcción de una mini terminal de ómnibuses, con
anden, sala de espera, oficina, cafetería y batería de baños.
El proyecto cuenta con diseño arquitectónico y se emplaza
en un predio de propiedad municipal.

2.705.270
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Lavalleja
José Pedro Varela Inversión

Mejora en el medio ambiente, a través de
hacer eficiente el sistema de recolección y
reciclaje de residuos

Lavalleja
Mariscala

Inversión

Construcción de Ciclo Vía lindera a la Ruta
Nacional N°8 en el Municipio de Mariscala

Lavalleja
Solís de Mataojo

Inversión

Acondicionamiento y Construcción de
vestuarios y baños en piscina Municipal

DESCRIPCIÓN
Se trata de un proyecto que aborda la problemática
medioambiental y en particular busca fortalecer el sistema de
recolección de residuos a cargo del municipio. Lo hace a
través de la compra de contenedores, construcción de
jaulas, la capacitación de funcionarios municipales, la
sensibilización de la población y la realización de un estudio
para evaluar alternativas de solución del vertedero actual
que está en muy malas condiciones.
Construcción de una ciclovía de 2,5 km paralela a la R 8
como infraestructura para el esparcimiento y recreación.
Se trata de la construcción de vestuarios y baños en el
marco de la ampliación de la infraestructura deportiva
existente en una centralidad del municipio, donde se ubica el
gimnasio y la piscina.

Total Lavalleja

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

437.651

2.449.901

1.767.700
7.360.522

El proyecto busca resolver problemas de pluviales existentes
en el territorio del municipio.

Montevideo
Municipio A

Inversión

Cunetas y alcantarillado municipio A.

Montevideo
Municipio A

Funcionamiento

Construcción de senda peatonal en el terriorio Construcción de infraestructura pública que posibilite un
del municipio A.
traslado peatonal fluido y accesible.

7.000.000

Montevideo
Municipio A

Inversión

Suministro y colocación de 300 columnas de
hormigón para el alumbrado público en el
territorio del municipio A.

Proyecto de inversión en luminaria.

5.324.067

Montevideo
Municipio A

Inversión

Construcción de depósitos impermeables
para aguas servidas.

Inversión en soluciones para la disposición de aguas
servidas, principalmente a población vulnerable.

8.000.000

Montevideo
Municipio A

Inversión

Suministro de luminarias LED para el
alumbrado público en el territorio del
municipioA.

Recambio de luminaria LED.

5.000.000

Montevideo
Municipio A

Inversión

Mantenimiento del arbolado urbano en el
territorio del municipio A.

Llamado a licitación para el mantenimiento, transplante y
poda del arbolado público en el territorio del municipio A.

10.200.000

Montevideo
Municipio A

Inversión

Construir infraestructura edilicia para
favorecer la inclusión.

Inversión en infraestructura de espacios públicos destinados
a actividades de integración con e objetivo de mejora de la
convivencia.

10.200.000

Montevideo
Municipio A

Inversión

Mejora del pavimento en el territorio del
municipio A.

Intervención para mejorar la movilidad, hacerla más eficiente
en el territorio del municipio A.

10.200.000

El proyecto busca responder a uno de los problemas que
tienen las personas a la hora de ejercer su derecho a la
ciudad, la accesibilidad. Se integra en el marco del plan
Hacia la construcción de un plan de cuidados
municipal de cuidados. Se propone concretamente la
municipal: inclusión y accesibilidad en el
construcción de 140 rampas en el municipio. Se proyecta
municipio b
que al menos un 20% de estas rampas cuenten con
baldosas con botones, a fin de dar un alcance más integral a
la accesibilidad.
Instalar equipamiento inclusivo y deportivo en Construcción de las bases e instalación de una estación de
el Centro Cultural Casa Verde
juegos inclusivos en el espacio verde del Centro Cultural.

Montevideo
Municipio B

Inversión

Montevideo
Municipio CH

Inversión

Montevideo
Municipio D

Inversión

Obras y equipamiento de locales municipales.

Montevideo
Municipio D

Funcionamiento

Mantenimiento de Áreas Verdes en el
territorio del Municipio D.

Montevideo
Municipio D

Funcionamiento

Montevideo
Municipio D

Inversión

Montevideo
Municipio D

Inversión

Refacción y acondicionamiento de locales municipales y su
equipamiento.

Contratación de un servicio de mantenimiento de áreas
verdes, a fin de generar un mejor aprovechamiento de los
espacios verdes de ornato público y el fomento de una
mayor conciencia ambiental.
Surge como respuesta a la demanda de vecinas/os de la
zona de Cerrito de la Victoria , Las Acacias, Unión, Villa
Española; a la necesidad de tener un servicio de limpieza de
Mantenimiento de espacios públicos y Barrido calles y mantenimiento de los alrededores de los
de calles
contenedores allí dispuestos. Se basa en un servicio de
barrido manual de calles, mantenimiento de los alrededores
de los contenedores, carpido de cordones; a través de la
contratación de una cooperativa social.

15.000.000

5.145.680

512.751

2.000.000

5.000.000

8.783.636

Obras y equipamiento de juegos saludables:
mantenimiento e instalación.

Mantenimiento de las instalaciones de juegos saludables y
reposición e instalación de aquellos más deteriorados.

2.000.000

Mantenimiento vial del Municipio d

Mantenimiento vial en pavimento económico y carpeta
asfáltica del Municipio D en diversos caminos y calles del
territorio, frente al creciente aumento del parque automotor y
la movilidad peatonal. Construcción y reparación de
pavimentos económicos , construcción de veredas y/o
sendas peatonales, construcción y limpieza de cunetas.

9.350.000
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Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Montevideo
Municipio D

Inversión

Mejoramiento de veredas deterioradas en
Mejoramiento de veredas y accesibilidad: remoción del
Centros Comunales N.º 10 y 11 del Municipio
pavimento existente y su reconstrucción.
D.

Montevideo
Municipio D

Inversión

Montevideo
Municipio D

Inversión

Montevideo
Municipio D

Inversión

Montevideo
Municipio E

Funcionamiento,
Equipamiento y/o
Maquinaria

Optimizar el servicio de limpieza de los
espacios públicos a través de la actualización
de la flota vehicular y la asignación de
recursos a los servicios de chipeado y barrido
del Municipio E.

Adquirir un camión para chipeadora, que almacena y
transporta el producto del chipeado. Esto significaría una
mejora en el servicio que se presta para la disposición de la
poda doméstica. El impacto sería a nivel de la eficiencia y la
optimización de la recolección y procesamiento del desecho.

Montevideo
Municipio F

Inversión

Mejorar la caminería en distintos barrios
dentro del territorio del Municipio F.

Intervención en la caminería rural y urbana del municipio F.
Barrio Nueva España. Barrio Valeio, Villa Centauro. Carlos
Arcos, Torremolinos y Pasaje INAU.

64.059.654

Montevideo
Municipio G

Inversión,
Funcionamiento

Mejora en caminería, alumbrado, poda y
acceso a actividades culturales y deportivas
del municipio G.

Intervención en caminería, alumbrado, vialidad, generar
conexiones interbarriales. Fortalecer los espacios de
convivencia.

30.563.057

DESCRIPCIÓN

Realización de Pozos de los Alcorques (o planteras),
Realización de tratamientos subterráneos en construcción del marco y colocación de sustrato. Sirve para
áreas verdes del Municipio D.
almacenar agua de pluviales a fin de ser utilizados como
riego para el arbolado.
Se trata de la reforma integral de un espacio público,
Reacondicionamiento urbano de Plaza Julián implicando la construcción de cancha multiuso, pavimentos y
Laguna
caminerías, instalación de bancos, alumbrado, juegos
Infantiles y saludables.
Realización de tratamientos aéreos en
ejemplares del ornato público del Municipio D.
Poda y plantación de árboles.
Plantaciones de Arbolado Público en el
Municipio D.

Total Montevideo

5.300.000

14.567.000

4.000.000

15.433.000

5.748.413

243.387.258

Paysandú
Chapicuy

Inversión

Paysandú
Guichón

Inversión

Paysandú
Guichón

Equipamiento y/o
Maquinaria

Paysandú
Guichón

Inversión,
Equipamiento y/o
Maquinaria

Paysandú
Lorenzo Geyres

Inversión

Paysandú
Tambores

Inversión

Propone la reconstrucción de 650 mts, unas seis cuadras
aproximadamente, de la avenida principal, de ingreso al
Avenida Centro Poblado Chapicuy (1er etapa
centro poblado, de Chapicuy. Esto es acompañado de
de 3)
cordón-cuneta en dicho tramo, mejorando el acceso a la
localidad y la calidad de vida de sus pobladores.
La propuesta es la mejora de la caminería urbana en la
localidad de Guichón. El objetivo es la pavimentación de 48
Mejora de la caminería urbana del Municipio cuadras, en 11 barrios (se detallan extensión, barrio y si es
de Guichón
tratamiento simple o doble). El territorio apuesta al Turismo
y al desarrollo productivo, por lo que es fundamental la
jerarquización de su planta urbana.
El municipio no cuenta con herramientas de mantenimiento
de sus espacios verdes, por lo que es necesario el traslado
desde la ciudad de Paysandú. Recordar que se encuentra en
Mantenimiento de espacios verdes (compra ese territorio las termas de Almirón, por lo que es clave el
de un tractor)
mantenimiento de sus parques. La propuesta pasa por la
adquisición de compra de un Tractor para poder usar
herramientas adecuadas a la tarea de mantenimiento y
recuperación de esos espacios.
Dar el mantenimiento correspondiente a los pavimentos con
categoría asfáltica en todo el municipio, mejorando la
seguridad vehicular y el tránsito de la localidad de Guichón,
Recuperación de Pavimentos (compra de
además de acondicionar su planta urbana para pobladores y
bachera y emulsión asfáltica)
turístas que visiten la región. Propone la compra de Bachera
y también Emulsión Asfáltica, que le permitirán el
mantenimiento con autonomía, de las obras necesarias al
municipio. Destina parte del litB) y lit C)
Construir la avenida principal de acceso a la localidad de
Lorenzo Geyres, unos 550 metros aproximados, en doble
Construcción de la Avenida Queguay en la
sentido, cantero en el medio, cordón cuneta, iluminación y
Localidad del Municipio de Lorenzo Geyres. plantación de árbboles. Se toma como base para el presente
proyecto el plan de urbanismo de la localidad avalado por la
junta y el gobierno departamental.
Mejora en calles y vías de acceso de diferentes barrios de la
Mejoras en las vías públicas - Municipio de
localidad, realizando bituminizado de las mismas. 25 cuadras
Tambores
de riego bituminoso simple y doble.

Total Paysandú

2.560.209

4.503.915

455.800

954.243

2.734.637

2.600.000
13.808.804

Rio
Negro
Nuevo
Berlín

Inversión

Construcción y reparación vial

El proyecto se propone mejorar la calidad vial del municipio a
través de la mejora de la caminería urbana con preparación
base + TBS + sellado.

Rio
Negro
Nuevo
Berlín

Equipamiento y/o
Maquinaria

Adquisición de maquinaria propia para
mejorar servicios de la localidad

El proyecto prevé la compra de de maquinaria para la
realización de obras, ganando autonomía sin necesidad de
depender de la disponibilidad de la intendencia

2.000.000

Rio
Negro
Young

Equipamiento y/o
Maquinaria

Mejora de espacios públicos

Adquirir bobcat para la mejora y limpieza de las calles,
cunetas y diferentes terrenos linderos a la vía férrea.

3.525.000

1.088.604

ANEXO 2 - 11 DE 13

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Rio
Negro
Young

Equipamiento y/o
Maquinaria

Acondicionamiento MicroBus

Rio
Negro
Young

Inversión

Reparar las calles de la ciudad de Young

Rio
Negro
Young

Funcionamiento

Brindar apoyo y servicios a distintas
instituciones locales

Inversión

Proyecto que impulsa la construcción de veredas accesibles
en aquellas calles que ya tienen cordon cuneta. Esto
mejoraría la urbanización, embellecimiento de los barrios, la
Construcción de veredas públicas accesibles,
mejor circulación de peatones y vehiculos, la plantación de
dejando un espacio apropiado para plantar
ornato público con el consabido mejoramiento del medio
árboles acordes.
ambiente, aire, ruido, polvo, etc., la mejor disposición de los
residuos domiciliarios en canasto, etc.
Accesibles para toda la población del Municipio.

DESCRIPCIÓN

Se reforma un microbus donado al municipio para poder
trasladar a personas con discapacidad para poder realizar
los tratamientos correspondientes como también para
facilitar su vida social.
Se busca mejorar el tránsito de la ciudad, a través de la
reparación de las calles del municipio. Para las tareas de
reparación y mantenimiento de las calles se seguirá lo
estipulado por una ingeniera de la Intendencia.
Se propone generar un fondo de apoyo para las demandas
de las diferentes instituciones sociales que integran la
localidad, se pretende cubrir gastos de logística, técnicos,
materiales y de otros índoles.

Total Rio Negro

Rivera
Vichadero

Inversión,
Equipamiento y/o
Maquinaria

Castillos Municipio Saludable

Rocha
Chuy

Equipamiento y/o
Maquinaria

Fortalecimiento del servicio de limpieza,
barrido, poda y embellecimiento de espacios
públicos del Municipio de Chuy

Rocha
La Paloma

Equipamiento y/o
Maquinaria

La Paloma Sostenible:

Rocha
Lascano

Equipamiento y/o
Maquinaria

Mejora en las canalizaciones y desagües del
Municipio de Lascano

El Municipio de Castillos es muy extendido en su territorio
Castillos al comprender las poblaciones de Aguas Dulces, La
Esmeralda ,Barra de Valizas ,Cabo Polonio ,Vuelta del
,Palmar, Brisas del Polonio, Los Palmares, Pinares, Atlántica
y como diagnostico inicial al comienzo del periodo de
gobierno afirma tener un déficit de maquinaria y
equipamiento para cubrir las tareas esenciales. En el
proyecto se plantea en dos partes: Equipamiento para
mejorar el servicio de poda, recolección de residuos con
volumen y reciclables, mantenimiento de alumbrado y
mantenimiento en general. La segunda parte es inversión en
espacios públicos con obras de mejoramiento de veredas
por 1060 m2, colocación de macetas y bancos.
Adquisición de una retro excavadora, un camión doble
cabina con caja de carga volcadora, herramientas tales
como motosierras, motosierras de poda en altura, equipo
con sinfín de hacer pozos, bordeadoras y sopladoras
El proyecto apunta a atender la acumulación de residuos
vegetales
y otros de gran volumen que no cuentan con un adecuado
sistema
de recolección, tratamiento y disposición final. También se
procurará una activa participación de la comunidad como
forma de
ir implementando y mejorando el sistema, además de
fomentar
valores medioambientales y de convivencia
Mejoramiento de las canalizaciones de toda la ciudad,
realizando la limpieza de cunetas con entubamientos
adecuados de desagües para evitar el problema de las
inundaciones principalmente en los barrios perfiéricos de la
ciudad.

Total Rocha

2.000.000

4.379.616

6.056.153

4.109.981

1.487.868

4.584.000

16.238.002
Inversión

Salto
Colonia Lavalleja

Equipamiento y/o
Maquinaria

Salto
Colonia Lavalleja

Funcionamiento

Salto
Mataojo

Inversión

Salto
Mataojo

Funcionamiento

Rincón de
Valentín

4.000.000

4.379.616

Rocha
Castillos

Salto

178.310

12.791.914

Total Rivera

Salto
Belén

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

Equipamiento y/o
Maquinaria

Construcción de plaza para niños en la
localidad de Belén

El proyecto trata de la construcción de una plaza para la
recreación de la población asi como también para uso de las
instituciones educativas locales.

La incorporación de nueva maquinaria permitirá mejorar las
capacidades del municipio para
el arreglo de la caminería y un mejor traslado de funcionarios
y herramientas para la
Mejora de la maquinaria de Colonia Lavalleja
realización de sus tareas. Contr¡buye a mejoras significativas
en el desarrollo del
funcionamiento de las tareas necesarias para el bienestar de
la población de la localidad.
Se propone contar con materiales e insumos necesarios
Adquisición, reposición de insumos para
para realizar la buena gestión y servicio que debe brindar el
funcionamiento del Municipio y apoyo a
Municipio a la población en general y contar con recursos
eventos.
para apoyar los diversos eventos culturales y sociales que
ocurren en Colonia Lavalleja
Mejora de caminos para evitar inundaciones y que se corte
Construcción de tres alcatarillas en las
el paso en la localidad de Pueblo quintana y camino Sarandí
localidades de Pueblo Quintana y dos
del Arapey. Se hará reparación de caminería rural, puentes y
badenes camino Sarandí del Arapey
alcantarillas.
El proyecto busca de dotar al municipio de los materiales
necesarios para poder llevar a cabo sus cometidos de forma
Recursos para el funcionamiento del
adecuada. También busca contar con recursos para apoyar
municipio
a diversas instituciones para la realización de eventos
sociales y culturales.
Maquinaria para mantenimiento de espacios
públicos

Compra de rotativa para mejorar el mantenimiento de
espacios públicos, ya cuentan con tractor, pero no con la
rotativa.

1.000.000

4.238.000

690.827

2.499.252

750.000

90.000
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DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

Rincón de
Valentín

Salto

TIPO DE
PROYECTO

Inversión

Salto
Villa Constitución Inversión

Salto
Villa Constitución Funcionamiento

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

El proyecto busca reparar y aumentar la capacidad del
Acondicionamiento de cementerio de Biassini cementerio de la localidad de Biassini, dentro del municipio
de Valentín.
El proyecto plantea el arreglo de caminería a través de la
recarga interna y bituminización de la calles más transitadas
y del recorrido de las líneas de ómnibus, sumándole el
Mejora en la caminería rural y urbana del
mantenimiento en el resto de la localidad, construyendo
Municipio de Constitución
alcantarillas y badenes donde se necesita, de esta forma se
busca superar la problemática de movilización vehicular,
deterioro de vehículos, así como dificultad para transportar
productos y producción.
Son los gastos de funcionamiento son los gastos necesarios
para el normal ejercicio de las funciones del Municipio, y
hacen parte de éstos los servicios, gastos generales y de
movilidad. Para funcionar correctamente se necesita prever
un monto de dinero que permita realizar compras de
Destinar recursos para colaborar en el
combustible para el funcionamiento de la maquinaria, el pago
funcionamiento del municipio
de repuestos y services, los gastos de movilidad de los
funcionarios, productor de limpieza y oficina, herramientas y
maquinarias pequeñas para el desarrollo del mantenimiento
de los diferentes espacios con los cuales el Municipio cuenta,
entre otras cuestiones.

Total Salto
Inversión

San
José
Libertad

Inversión

San
José
Libertad

Inversión

San
José
Rodríguez

Inversión

San
José
Rodríguez

Inversión

San
José
Rodríguez

Inversión

San
José
Rodríguez

Inversión

Recuperar la caminería de distintos barrios, sea con
reconstrucción total y/o parcial de pavimentos.
Acondicionamiento de pluviales en el barrio
Construcción de nuevos entubados para canalizar las aguas
centro oeste de la ciudad de Libertad.
que ocasionan saturación e inundación.
A través de la compra de equipamiento, gestionar la
disposición final de los residuos no domiciliarios, separando
Mejora en la gestión de los residuos no
aquellos clasificables de los que no lo son, minimizando el
domiciliarios en todo el territorio del municipio impacto del volumen de residuos en los vertederos. Se
pretende organizar a los clasificadores e intensificar el
control de los infractores mediante sistema de cámaras.
Mejorar la accesibilidad y circulación en la
caminería urbana del Municipio de Ciudad
Reconstrucción y ampliación de la senda peatonal
Rodriguez
Mejorar la accesibilidad y circulación en la
caminería urbana del Municipio de Ciudad
Construcción y reparación de pluviales
Rodriguez
Mejorar la accesibilidad y circulación en la
caminería urbana del Municipio de Ciudad
Acondicionamiento y realización de cordón cuneta.
Rodriguez
Mejorar la accesibilidad y circulación en la
caminería rural del Municipio de Ciudad
Cambio de badenes por alcantarillas en zonas inundables
Rodriguez
Mejora de Caminería Rural y Urbana

Total San José
Inversión

Mejora en la red de alumbrado público del
Municipio de Cerro Chato.

Treinta
Tres
Enriquey Martínez

Inversión

El Proyecto se plantea el recambio de luminarias de
RECAMBIO Y AMPLIACION DE LUMINARIA
tecnología sodio, por tecnología LED, así como la ampliación
URBANA DEL MUNICIPIO DE GRAL.
de la red lumínica. Se pretende instalar en unos 1500 mts,
ENRIQUE MARTINEZ.
unas 100 luminarias, lo que generará una menor facturación.

Treinta
Tres
Enriquey Martínez

Inversión,
Funcionamiento

MEJORA DEL SERVICIO DE LA
NECROPOLIS LOCAL.

Treinta
Rincóny Tres

Inversión

Acción de Urbanización - Calle principal René Obra de alumbrado público en la calle principal del Municipio
Rosano de Garate del Municipio Rincón.
de Rincón.

Treinta
Rincóny Tres

Inversión

Acción de urbanización - Pueblo Rincón, calle
Compra de materiales para obra de cordón cuneta en la calle
principal Rene Rosano de Garate del
principal del Municipio Rincón.
Municipio Rincón

Treinta
Rincóny Tres

Inversión

Acción de Urbanización - Calle principal René Obra de creación de veredas en la calle principal del
Rosano de Garate del Municipio Rincón
Municipio Rincón.

Treinta y Tres

Inversión

Mejora en la red de alumbrado público del
Municipio de Santa Clara de Olimar

Treinta
Vergaray Tres

Inversión,
Funcionamiento

Treinta
Vergaray Tres

Inversión,
Funcionamiento

Treinta
Vergaray Tres

Inversión,
Funcionamiento

Treinta
y Tres
Villa Sara

Equipamiento y/o
Maquinaria

Total general

3.663.138

915.784

3.000.000
1.700.000

1.300.000

800.000

800.000

1.350.000

400.000
9.350.000

Treinta
y Tres
Cerro Chato

Total Treinta y Tres

450.000

14.297.001

San
José
Libertad

Santa Clara de
Olimar

Presupuesto de
Proyecto financiado
por FIGM Lit-B

Mejora en la red de alumbrado público de la localidad.

Mejora de la estructura edilicia de la Necrópolis, con la
construcción de 1 urnario, 42 nichos, y mejoras en la
delimitación.

Recambio de 300 luminarias de Sodio a LED, renovación de
10.000 mts de cableado con más de 30 años.
Proyecto de inversión. Realización y mejoramiento de
infraestructura/equipamiento urbano con la finalidad de
Mejora de la infraestructura turística del
promover el turismo y la actividad comercial en la localidad.
Municipio de Vergara
Es un proyecto con varios componentes que se realiza en
conjunto con MINTUR, Intendencia, organizaciones y
empresas en territorio.
Promoción y apoyo al deporte en el Municipio Proyecto de recuperación y acondicionamiento total del
de Vergara, recuperación y
gimnasio municipal de Vergara. Se incluye un componente
acondicionamiento del gimnasio municipal
de promoción y apoyo al deporte en el Municipio.
Proyecto de promoción y apoyo a actividades culturales y
artistas del Municipio de Vergara. Tiene un componente de
Fortalecimiento Cultural de Vergara
recuperación y mejoramiento de infraestructura y otro de
apoyo/promoción de actividades culturales.
Compra de maquinaria y equipos para la mejora en la
Mejora en recolección de otros residuos y
recolección de residuos no domiciliarios (Podas, escombros,
mantenimiento de espacios verdes del
otros), y mantenimiento de espacios verdes del Municipio de
Municipio de Villa Sara.
Villa Sara.

2.296.393

1.025.603

924.634

578.558

1.500.000

550.000
3.319.646

1.160.000

2.187.000

900.000

2.225.087
16.666.921

617.432.897
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