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SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
Se han recibido 18 solicitudes por parte de municipios e intendencias de modificaciones de proyectos con
financiamiento del FIGM, incluidos en los Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión del año 2021.
En síntesis, las modificaciones presentadas abarcan a 44 proyectos que reforman su financiamiento y alcance,
incorporan a 8 nuevos proyectos y se suspenden 4 proyectos. A continuación, se sintetiza la información
recibida.

Departamento de CANELONES
1. Municipio de Nicolich
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mejora del
funcionamiento del
Municipio de
Nicolich
Asociativo
Municipio Nicolich

Monto actual
2.745.600 (lit.B)
1.446.322 (lit.A)
Total 4.191.922
990.435 (lit.C)

Se reduce en:
1.446.322 (lit.A)

418.769 (lit.C)

Incrementa en

Monto final

418.769 (lit.C)

2.745.600 (lit.B)
418.769 (lit.C)
Total 3.164.369

-----

571.666 (lit.C)

El municipio de Nicolich solicita una modificación del proyecto de mejora de funcionamiento, quitando el
literal A) a efecto de mejorar la gestión de certificaciones de dicho proyecto, y se refuerza con el saldo del
proyecto asociativo (servicio de poda brindado por cooperativa social) dado que el servicio comenzó luego
de lo planificado.

2. San Antonio (Canelones)
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Realización de eventos
culturales.
Una casa, un
contenedor (nuevo)

Monto actual

Se reduce en:

437.651 (lit.D)
-----

257.651 (lit.D)
------

Incrementa en

Monto final

-----

180.000 (lit.D)

257.651 (lit.D)

257.651 (lit.D)

El municipio de San Antonio solicita realizar un ajuste del proyecto de eventos culturales. El presupuesto
previsto para este año, financiado con el literal D, es de $ 437.651, se solicita reducir en $ 257.651, por lo
cual se decide mantener un monto de $ 180.000 con dicho destino. La solicitud se justifica en que gran parte
de los eventos previstos se vieron afectados por la pandemia.
El monto de $ 257.651 se destinará a financiar un nuevo proyecto del POA “Una casa, un contenedor”.
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Departamento de Cerro Largo
3. Municipio Isidoro Noblía
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Apoyo e incentivo a
estudiantes de la zona

Monto actual
471.681 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total 909.332

Mejoras de espacios
públicos

4:360.769 (lit.B)

Se reduce en:
170.828 (lit.C)
158.504 (lit.D)
Total 329.332
-----

Incrementa en
-----------170.828 (lit.C)
158.504 (lit.D)
Total 329.332

Monto final
300.853 (lit.C)
279.147 (lit.D)
Total 580.000
4:360.769 (lit.B)
170.828 (lit.C)
158.504 (lit.D)
Total 4:690.101

La solicitud se fundamenta en que no se utilizará la totalidad de lo presupuestado en la actividad becas y
traslados de estudiantes debido a que las actividades no se ejecutaron todos los meses a causa de la
pandemia, generando así un saldo en lo planificado.
El monto será destinado a la actividad ONG (Proyecto mejoras espacios público) lo cual se viene
ejecutando y se ejecutara hasta diciembre de 2021.

4. Municipio Plácido Rosas
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mejorar la
infraestructura edilicia
del Municipio de
Plácido Rosas (se
suspende).
Parada y Mini-Terminal
de ómnibus, que
incluye refugio por los
dos lados, agencia de
ómnibus y sanitarios
(nuevo).

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

978.947 (lit.B)

978.947 (lit.B)

-----

-----

------

-------

978.947 (lit.B)

978.947 (lit.B)

El municipio solicita suspender el proyecto de “mejora de infraestructura edilicia” y crear un nuevo proyecto
con el monto presupuestado, debido a que el Municipio, a través de la Intendencia de Cerro Largo está
tramitando el comodato de una vivienda de Mevir, que es propiedad del Poder Judicial, donde funcionó hasta
hace dos años el Juzgado de Paz de la localidad. Dicha negociación se encuentra muy avanzada por lo que
por razones de buena administración se deja sin efecto este proyecto de Galpón y Depósito. Estas
negociaciones fueron posibles porque los Municipios harán la tarea de Oficiales de Registro Civil.

Informe FIGM Planificación Operativa 2021:
Solicitudes de modificación de proyectos- Octubre 2021

P á g i n a 3 | 11

Departamento de Colonia
5. Municipio de Nueva Helvecia
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto

Monto actual

Reparación y
reconstrucción de
cordón cuneta en
Nueva Helvecia
Reintegra PET’s a Nueva
Helvecia (nuevo)

Se reduce en:

1:250.000 (lit.B)

------

247.972 (lit.B)

-------

Incrementa
en

Monto final

------

1:002.028 (lit.B)

247.972
(lit.B)

247.972 (lit.B)

La solicitud de modificación de proyecto se fundamenta en que se realizó una licitación abreviada y quedó
un remanente a asignar. Así se define un proyecto “Reintegra PET’s Nueva Helvencia”.

Departamento de Durazno
6. Municipio de Sarandí del Yi
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Construcción de sendas
peatonales y compra de
juegos infantiles para
acondicionamiento de
zonas recreativas
Construcción de
badenes de hormigón
armado en diferentes
puntos de la ciudad de
Sarandí del Yí (nuevo).

Monto
presupuesto
5:241.472 (lit.B)
705.696 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total 6:384.819

-----

Se reduce en:

200.000 (lit.D)

------

Incrementa en

Monto final

-------------

5:241.472 (lit.B)
705.696 (lit.C)
237.651 (lit.D)
Total 6:184.819

200.000 (lit.D)

200.000 (lit.D)

La solicitud de modificación consiste únicamente en ajustar el monto del literal D. Motiva el cambio la
necesidad de ajustar la planificación a los costos efectivamente ejecutados y aprovechar los fondos sobrantes
para ejecutar en un nuevo proyecto.
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Departamento de Lavalleja
7. Municipio de Varela
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Trabajo
interinstitucional con la
sociedad civil
organizada para
atender demandas y
necesidades de la
población

Monto
presupuesto

Se reduce en:

1:446.322 (lit.A)
944.838 (lit.B)
Total 2:391.160

1:258.148 (lit.A)

Incrementa en

-------------

Monto final

188.174 (lit A)
944.838 (lit.B)
Total 1:133.012

El municipio solicita modificación sacar el literal A del proyecto, a los efectos de favorecer el proceso de
certificación y gestión administrativa. Ya certificó $ 313.310, por tanto, la solicitud refiere a reducir el
monto restante $ 1:258.148. Como información complementaria del proyecto con cargo al literal B) se han
certificado $ 208.873.

Departamento de Montevideo
8. Municipio D
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mantenimiento de
Áreas Verdes en el
territorio del Municipio
D
Mantenimiento Vial del
Municipio D
Obras y equipamiento
en locales municipales
Obras de equipamiento
de juegos saludables en
el municipio D:
mantenimiento e
instalación

Monto actual

5:000.000 (lit.B)

Se reduce en:

517.230 (lit.B)

Incrementa
en

Monto final

--------

4:482.770 (lit.B)

------

9:000.000 (lit.B)

9:350.000 (lit.B)

350.000 (lit.B)

2:000.000 (lit.B)

------

350.000
(lit.B)

2:350.000 (lit.B)

2:000.000 (lit.B)

------

517.230
(lit.B)

2:517.230 (lit.B)

La reducción del proyecto de Mantenimiento de Áreas Verdes refiere a ajustes paramétricos que se financian
con fondos departamentales.
La reducción del proyecto de mantenimiento Vial se fundamenta en que se estima que el proyecto de
pavimento económico consuma el 50% (o menos) del presupuesto total del proyecto y que para ejecutar el
100% del financiamiento FIGM debemos agregar otras líneas de acción en mantenimiento vial. Por ello, para
ejecutar la mayor parte del mismo se solicita agregar líneas en la descripción al proyecto, a saber: sendas y
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puentes peatonales, pavimentos de hormigón. Es decir, se agregan estas líneas de acción a las ya existentes
en el proyecto: de pavimento económico existente y las posibles necesidades de carpetas asfálticas. No se
suspenden líneas de acción en el proyecto y las líneas de acción que se incorporan son las antedichas.
El aumento del proyecto Obras y equipamiento de locales se fundamenta en que existen necesidades de
obras tanto de funcionamiento como de inversión en los locales Municipales. No se suspenden líneas de
acción del proyecto, inclusive, se agregan rubros como pintura (funcionamiento) y equipamiento (inversión)
tanto del Centro Cívico como de los Servicios Centros Comunales 10 y 11.
El aumento en el proyecto de equipamiento de juegos saludables, se fundamenta en que se necesitan
reponer varios juegos saludables considerando que puede llegar a necesitarse mayor financiamiento FIGM
para ello. No se suspenden líneas de acción del proyecto.
Por último la solicitud incluye una reasignación interna del Proyecto de Mantenimiento de la limpieza de
cunetas y barrido manual; se abren nuevas líneas de acción. Se mantiene el monto total financiado por literal
C $9:582.191. La línea de acción de Limpieza de Cunetas y Barrido Manual debe incrementar el presupuesto
asignado a $6:249.936 por el remanente de ejecución anual. El mismo se financia con una disminución del
asignado a la línea de Barrido, el cual pasaría a tener un presupuesto de $3:332.255.
El proyecto financiado con literal D corresponde al fomento de organizaciones civiles, sociales y culturales
comprendidos en el municipio D, al Club Artigas.

9. Municipio E
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Optimizar el servicio de
limpieza de 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
Instalar infraestructura
pública peatonal en
calles internas dentro
del territorio del
Municipio E
Brindar servicio de
chipeado dentro del
territorio del municipio
E (nuevo)
Intervenciones en
espacios públicos en el
territorio

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa
en

Monto final

5:748.413 (lit.B)
4:515.690 Otras fuentes
Total 10:264.103

2:597.013 (lit.B)

--------

3:151.400 (lit.B)
4:515.690 OtrasF
Total 7:667.090

8:164.212 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total 8:601.863

2:580.559 (lit.C)

--------

5:583.653 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 6:021.304

---------

--------

2:580.559
(lit.C)

2:580.559 (lit.C)

----------

----------

2:597.013
(lit.B)

2:597.013 (lit.B)

Para los nuevos proyectos se designa como referente técnico al funcionario German Acosta Difilippo.
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Respecto a la solicitud de reducción del primer proyecto, fundamentado en que el tiempos necesario para el
trámite de adquisición de un camión, mediante licitación abreviada, podría implicar que el mismo no se
concretara para este ejercicio económico. A su vez la adquisición de 3 camionetas tuvo un costo menor al
planificado.
Respecto al segundo proyecto, la reducción se fundamenta en que el tiempo necesario para la ejecución de
las obras podría implicar que el mismo no se concretara para este ejercicio económico.

Departamento de Paysandú
10. Municipio de Porvenir
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto

Monto actual

Mejora de Servicio
Adquisición de tractor
para el Municipio de
Porvenir

1:500.000 (lit.B)
1:733.600 (lit.B)

Se reduce en:
546.001 (lit.B)
--------

Incrementa
en
----546.001
(lit.B)

Monto final
953.999 (lit.B)
2:279.601 (lit.B)

El municipio solicita modificación de POA, traspasando excedente del proyecto “mejora de servicio”, por el
cual se compró un camión doble cabina volcadora, a menor precio del presupuestado. Por su parte, el
tractor tiene un precio de compra mayor al presupuestado.

11. Municipio de Tambores
El Municipio presenta nota en relación al proyecto “Mejora de las Vías Públicas”, financiado por el literal B)
del FIGM. El presupuesto del proyecto y sus metas fueron formulados en base a un costo estimado en la
modalidad de ejecución propia, con mano de obra y maquinaria aportada en su totalidad por el Municipio
en la conformación de la base y la realización de acuerdos institucionales y el aporte de socios en la etapa
de ejecución del riego bituminoso, estimado en el proyecto en un 30% del coste total de obra. Como fuera
informado en el Informe de Avance, el municipio viene realizando gestiones con la Intendencia y el MTOP
para tal fin, contando con la disposición de las instituciones, siendo hasta el momento imposible
compatibilizar los cronogramas específicos de obra. Por otra parte, el costo de los diluidos asfálticos tuvo
un aumento al alza de 42,03% respecto al momento de formulación del proyecto.
En este sentido, consideramos necesario solicitar la modificación de la modalidad de ejecución planteada
originalmente en el referido proyecto. Este cambio tiene un impacto en (i) los costes y consecuentemente
un ajuste en las cuadras metas del proyecto, y (ii) el tipo de compra a realizar y su gestión, impactando en
los plazos previstos.
Hasta el momento se han certificado la compra de áridos (piedra) necesaria y la conformación de la base
por $ 1.120.043, con un saldo disponible para la ejecución del riego bituminoso de $ 1.536.599.
Proponemos para este año 2021 ejecutar el saldo disponible en la compra de diluidos asfálticos (MC1 y
RC2) necesario, logrando de esta forma el acopio de los materiales para la ejecución de 12 cuadras de riego
bituminoso. Comprometiendo parte del literal B del año 2022 en su ejecución mediante un contrato o
convenio.
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Esta modificación mantiene el objetivo general, la población objetivo y los rubros del proyecto previsto
para el año 2021 (áridos en diferentes calibres, RC2), modificando y ajustando el origen de la maquinaria
planteada, descrita en el proyecto como “perteneciente al municipio y a la IDP”, el cronograma de
ejecución del proyecto, y la meta originariamente establecida en 25 cuadras.
La solicitud del municipio es sobre la base de mantener los montos dentro del proyecto para el 2021,
cambiando la modalidad y el alcance del proyecto para este año, justificado en un alza de precios de
algunos componentes y en los acuerdos interinstitucionales.

Departamento de Rivera
12. Municipio de Minas de Corrales
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Laboratorio Fabricación
Digital – 10K- Minas de
Corrales
Planta Procesadora de
Residuos (Precious
Plastica Minas de
Corrales)

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

531.807 (lit.C)

223.684 (lit.C)

-------

308.123 (lit.C)

437.651 (lit.D)

-------

223.684 (lit.C)

223.684 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 661.335

El municipio solicita aprobar modificación de POA, transfiriendo un monto que no se ejecuta este año del
proyecto Laboratorio Fabricación Digital para el proyecto Planta Procesadora de Residuos, dado que luego
de la compra del contenedor, no es suficiente el monto para la compra de insumos, mano de obra y
armado.

Departamento de Salto
13. Municipio de Belén
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Adquisición de insumos
para el Municipio de
Belén
Fortalecer las
actividades de Carnaval
y eventos del Municipio
de Belén
Mejoras en el
Alumbrado Público en
Belén
Reparación y
mantenimiento en
Cementerio de Belén

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

900.000 (lit.B)

275.700 (lit.B)

------

150.000 (lit.B)

120.000 (lit.B)

------

579.855 (lit.B)

105.347 (lit.B)

-------

250.000 (lit.B)

98.953 (lit.B)

-------

Monto final
624.300 (lit.B)

30.000 (lit.B)

474.508 (lit.B)

151.047 (lit.B)
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Compra de Maquinarias
(nuevo)

------

-------

600.000 (lit.B)

600.000 (lit.B)

El municipio solicita ajuste de proyectos del POA, utilizando los excedentes de los proyectos para financiar
la adquisición de una maquinaria (nuevo proyecto).

14. Municipio de Colonia Lavalleja
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Reparación y mejora de
ciclovía en Pueblo
Milagro
Mejora de espacios
públicos en varias
localidades

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

454.824 (lit.C)

454.824 (lit.C)

------

437.651 (lit.D)

---------

454.824 (lit.C)

Monto final
-------454.824 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 892.475

El municipio solicita ajuste de proyectos del POA. El Proyecto de reparación y mejora en ciclovía en Pueblo
Migliaro se suspende porque se realizará aportando el 15% de contrapartida en un proyecto mayor con FDI.
Dicho monto se transfiere al proyecto de Mejora de espacios públicos.

15. Municipio de Valentín
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Acondicionamiento de
Cementerio de Biassini
(Construcción de
Nichos y Casilleros)
(se suspende)
Maquinaria para
mantenimiento de
espacios públicos
(Compra de Rotativa)
(se suspende)
Mejora de Gestión
Municipal (Compra de
camión y equipo)
Mejora de recolección
de residuos (Compra de
contenedores)
Recolección y Limpieza
del Municipio (nuevo)

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

450.000 (lit.B)

450.000 (lit.B)

-----

------

90.000 (lit.B)

90.000 (lit.B)

-----

------

1:203.324 (lit.B)

213.324 (lit.B)

------

990.000 (lit.B)

389.692 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 827.343

18.322 (lit.C)
20.661 (lit.D)
Total: 38.983
753.324 (lit.B)
18.322(lit.C)
20.661 (lit.D)
Total 792.307

371.370 (lit.C)
416.990 (lit.D)
Total: 788.360
753.324 (lit.B)
18.322(lit.C)
20.661 (lit.D)
Total 792.307

--------

--------------
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El municipio solicita modificación de proyectos del POA: se suspenden para el próximo año los proyectos
de construcción de nichos y casilleros, el de compra de Rotativa. Por su parte, los proyectos de compra de
camión y contenedores fueron por un costo menor al presupuestado, por lo cual, el remanente se destina a
recolección y limpieza.
El Municipio prioriza costear el servicio tercerizado de recolección y limpieza con la Intendencia de Salto.
Dicho servicio es de vital importancia para la comunidad.

Departamento de San José
16. Municipio de Ciudad del Plata
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Construcción de Parque
Costero en Playa
Natural . Villa Olímpica
Adquisición de
luminarias para senda
peatonal
Marcado (línea)
avenida + carteleria

Monto actual

Se reduce en:

437.651 (lit.D)

Monto final

255.427 (lit.B)
304.152 (lit.D)

175.827 (lit.B)
304.152 (lit.D)
Total 4:479.979

255.427 (lit.B)

------

153.560 (lit. B)

304.152 (lit.D)

-------

133.499 (lit. B)

3:920.400 (lit.B)

408.987 (lit.B)

Incrementa en

El municipio solicita realizar ajustes en el Plan Operativo Anual, reforzando el proyecto de Construcción del
Parque Costero en Playa Natural (Villa Olímpica) con remanentes de los proyectos de Adquisición de
luminarias (literal B) y del marcado de línea de avenida y cartelería (literal D), así como otros fondos
departamentales y excedentes del literal A) que destinará al mismo.

17. Municipio de Ecilda Paullier
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mejora de
equipamiento

Monto actual
584.934 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Otras F 1:538.415
Total 2:561.000

Se reduce en:
237.758 Otras F.

Incrementa en
------

Monto final
584.934 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Otras F 1:177.241
Total 2:199.826

El municipio solicita modificar el proyecto de mejora en equipamiento, reduciendo el monto
correspondiente a “otras fuentes de financiamiento”; o sea, fondos que aporta el Municipio de otro origen
que no es el FIGM, justificado en cálculos de proyección con cargo a dicho financiamiento.
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Departamento de Soriano
18. Municipio de Dolores
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mantenimiento de
Complejo Deportivo
Magnone
Remodelación de Feria
Plaza Artigas

Monto actual
437.651 (lit.D)
1:050.000 (lit.B)

Se reduce en:
------420.000 (lit.B)

Incrementa
en

Monto final

420.000
(lit.B)

437.651 (lit.D)
420.000 (lit.B)
Total: 857.651

----------

630.000 (lit.B)

El municipio solicita reforzar el proyecto de Mantenimiento de complejo deportivo considerando los
presupuestos recibidos para lograr hacerlo. Lo financian transfiriendo parte del proyecto de remodelación
de Feria Plaza Artigas, dado que la iluminación LED no es prioritaria para estos meses.
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