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SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
Se han recibido 20 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 36 proyectos que reforman su financiamiento y alcance,
los cuales incluyen, 5 nuevos proyectos y la suspensión de 6 proyectos. A continuación, se sintetiza la
información recibida.

Departamento de CANELONES
1. Municipio de Atlántida
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Asociativismo
Intermunicipal y
procesos de
participación

Monto actual
535.515 (lit.C)
84.485 (otras
fuentes)
Total: 620.000

Se reduce en:
48.749 (otras
fuentes)

Incrementa en
------

Monto final
35.736 (otras
fuentes
535.515 (lit.C)
Total: 571.251

El municipio de Atlántida solicita eliminar el saldo no certificado de “otras fuentes de financiamiento” del
proyecto asociativo, dado que el contrato de servicios de poda de la cooperativa social comenzó con
posterioridad a lo planificado y se redujo el monto necesario.

2. Municipio de Ciudad de la Costa
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Funcionamiento y
mantenimiento de
Municipio y Centros de
Barrio

Monto actual
1.442.160 (lit.B)
1.446.322 (lit.A)
Total: 2.888.482

Se reduce en:

1:170.823 (lit.A)

Incrementa
en
-------

Monto final
275.499 (lit.A)
1.442.160 (lit.B)
Total: 1:717.659

El municipio de Ciudad de la Costa solicita eliminar el saldo del literal A, a los efectos de facilitar la gestión de
las certificaciones del resto del proyecto. A tales efectos, el monto certificado hasta octubre de2021 de literal
A fue de $ 275.499.

3. Municipio de Pando
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Reparar calles Planta
Urbana Municipio de
Pando
Reparar Caminería
Municipio de Pando

Monto actual
870.000 (lit.C)
12:174.005 (lit.B)
437.651 (lit.D)
Total: 12:611.656

Se reduce en:
320.000 (lit.C)

---------

Incrementa
en

Monto final

-----

550.000 (lit.C)

320.000
(lit.C)

12:174.005 (lit.B)
320.000 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 12:931.656
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El Municipio justifica el ajuste de proyecto en que debido a trabajos previos que debe hacer OSE en calle
Lavalleja no se podrá realizar la colocación de adoquines y cordonetas en la misma.

4. Municipio de Salinas
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Funcionamiento del
Municipio

Monto actual
1.446.322 (lit.A)
748.340 (lit.B)
2.194.662 Total

Se reduce en:
1:356.383 (lit.A)

Incrementa en
---------

Monto final
89.939 (lit.A)
748.340 (lit.B)
Total: 838.279

El municipio solicita eliminar el saldo del literal A, a los efectos de facilitar la gestión de las certificaciones del
resto del proyecto.

5. Municipio de San Antonio
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Acondicionamiento
urbano del Municipio
de San Antonio
Juguemos en el Patio
(nuevo)

Monto actual

Se reduce en:

495.946 (lit.C)

246.645 (lit.C)

-----

--------

Incrementa en

Monto final

-------

249.301 (lit.C)

246.645 (lit.C)

246.645 (lit.C)

El municipio solicita modificación de proyecto de acondicionamiento urbano dado que la contratación de
cuadrilla de podas se realizó por un período más corto del planificado. El saldo se transfiere a un proyecto
para adquirir juegos infantiles para las escuelas de la localidad.

6. Municipio de San Bautista
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Proyecto de
Funcionamiento de San
Bautista
Proyecto de inversión
de San Bautista (*)

Monto actual
724.478 (lit.B)
1:690.448 (lit.B)
516.431 (lti.C)
437.651 (lit.D)
Total: 2:644.530

Se reduce en:
724.478 (lit.B)

--------

Incrementa en

Monto final

-------

--------

724.478 (lit.B)

2:414.926 (lit.B)
516.431 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 3:369.008

(*) este proyecto ya tuvo modificación aprobada en CSD de agosto.
El municipio de San Bautista solicita integrar el monto del literal B) originalmente destinado a gastos de
funcionamiento, al proyecto de inversión, dado que se necesita reforzar el mismo.
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7. Municipio de Santa Rosa
El municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Reformas Edilicias y
Espacios Públicos

Monto actual
124.428 (lit.A)
403.104 (lit.C)
1.393.493 (Otras
fuentes)
Total: 1.921.025

Se reduce en:

Incrementa en

53.971 (lit.A)
604.435 (otras
fuentes)

----------

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final
70.457 (lit.A)
403.104 (lit.C)
789.058 (Otras
fuentes)
Total: 1.262.619

Departamento de Cerro Largo
8. Municipio de Arbolito
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mejora de
infraestructura urbana
apuntando a la mejora
de pluviales y apoyo en
el desagote de las
cámaras sépticas de
Arbolito
Reacondicionamiento
de la zona urbana
apuntando a la mejora
y recalificación de la
Ciclovía (nuevo)

Monto actual

Monto final

341.674 (lit.C)

341.674 (lit.C)

-------

---------

---------

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

341.674 (lit.C)

341.674 (lit.C)

El municipio justifica el cambio de proyecto en que se realizó la actividad del servicio de barométrica para
limpieza de cámaras sépticas de la zona que está dentro del proyecto y que para este compromiso no se
definió presupuesto, así que a raíz de la emergencia sanitaria que atravesó nuestro país y el mundo no se
llegó a concretar en tiempo y forma la actividad de cordón cuneta que estaba previsto.
El nuevo proyecto apunta a mejorar y reacondicionar el terreno con recarga de material de balastro en una
Ciclo vía ya existente en un tramo de 1200 metros, siendo éste un lugar físico de esparcimiento de uso
frecuente, abarcando diferentes franjas hectáreas, un punto de mucha concurrencia social y de significativa
importancia para su recreación. Se encuentra en punto estratégico del territorio.

9. Municipio de Arévalo
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Regularización dominal y
tutela de otros derechos en
la Jurisdicción de Arévalo
Apoyo en la generación de
condiciones de instalación
para servicio de médico
permanente (nuevo)

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

210.000 (lit.D)

186.815 (lit.D)

-------

23.185 (lit.D)

---------

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

186.815 (lit.D)

186.815 (lit.D)
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El municipio justifica el cambio de proyecto en que la pandemia afecto los servicios del Poder Judicial, lo
cual no permitió avanzar con los trámites de regularización. El Concejo Municipal decide transferir dicho
monto a un proyecto de radicación permanente de médico de familia, lo cual hace muchos años que vienen
trabajando sobre dicha línea de acción, para lo cual deben realizar una adecuación de un predio municipal.

10. Municipio Las Cañas
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Adquisición de
maquinarias del
municipio de Las Cañas
Llega el Bitumen a Las
Cañas

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

2.549.178 (lit.B)

227.686 (lit.B)

-------

2.321.492 (lit.B)

353.627 (lit.C)

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

227.686 (lit.B)

353.627 (lit.C)
227.686 (lit.B)
Total: 581.313

El municipio justifica el cambio de proyecto en que aún no se han realizado gastos de la maquinaria
adquirida, por lo cual el Concejo Municipal solicita transferir dicho saldo

Departamento de Colonia
11. Municipio de Carmelo
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Colocación de un
semáforo – Municipio
de Carmelo

Monto actual
232.412 (lit.B)
1.329.937 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 2:000.000

Compra de un camión
barométrica (nuevo)

-----------

Se reduce en:
232.412 (lit.B)
1.329.937 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 2:000.000
-----------

Incrementa en

Monto final

-------

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

232.412 (lit.B)
1.329.937 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 2:000.000

232.412 (lit.B)
1.329.937 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 2:000.000

12. Municipio de Juan Lacaze
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Apoyo con juegos
inclusivos a escuelas
públicas y aparatos
para ejercicios
saludables en plaza de
Villa Pancha
Arreglo de maquinaria
municipal multifunción
(nuevo)

Monto actual
274.764 (lit.C)
22.236 (lit.D)
Total: 500.000

---------

Se reduce en:
274.764 (lit.C)
22.236 (lit.D)
Total: 500.000

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

Incrementa en

Monto final

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

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

274.764 (lit.C)
22.236 (lit.D)
Total: 500.000

274.764 (lit.C)
22.236 (lit.D)
Total: 500.000

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

Página 5|8

El ajuste de proyecto se justifica en que los proveedores para la adquisición de juegos inclusivos manifestaron
la imposibilidad de poder disponer del equipamiento para el presente año; por tanto, deciden redireccionar
el monto para el arreglo de una maquina municipal multifunción (proyecto nuevo).

Departamento de Montevideo
13. Municipio D
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Obras y equipamiento
de locales Municipales
Mantenimiento de
espacios públicos y del
barrido de calles en el
Municipio D

Monto actual
2:350.000 (lit.B)

Se reduce en:

Incrementa en

1:000.000 (lit.B)

8:783.634 (lit.B)

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

Monto final

----

1:350.000 (lit.B)

1:000.000 (lit.B)

9:783.634 (lit.B)

Asimismo solicitan agregar líneas de acción / actividades en mantenimiento vial del municipio: pavimentos
económicos, carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sendas y puentes peatonales, y en el proyecto de
Mantenimiento de espacios públicos y del barrido de calles, en lo referente a alumbrado público.

14. Municipio G
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Municipio G mejora y
renueva Infraestructura
El Municipio G mejora y
renueva su
infraestructura y amplía
sus propuestas
culturales y deportivas -

Monto actual

Se reduce en:

8:057.294 (lit.C)

1:860.919 (lit.C)

10:000.000 (lit.B)

-----

Incrementa
en

Monto final

-----

6:196.375 (lit.C)

1:860. 919
(lit.C)

10:000.000 (lit.B)
1:860.919 (lit.C)

El proyecto “Municipio G mejora y renueva Infraestructura” por $ 8:057.294 se financia con literal C) de
acuerdo al POA. De acuerdo al módulo de certificaciones, se ha certificado este proyecto por un monto de $
3:098. 187. El Municipio solicita reducir este proyecto por un monto de $ 1:860.919 (lit.C) y traspasar al
proyecto “El Municipio G mejora y renueva su infraestructura y amplía sus propuestas culturales y
deportivas”, que cuenta con un presupuesto original de $ 10:000.000, y ya certificó por un monto de $
7:913.896.

Departamento de Salto
15. Municipio de Mataojo
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
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Nombre proyecto
Compra de Camioneta

Monto actual
380.753 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 818.404

Se reduce en:

Incrementa en

84.954 (lit.C)
97.650 (lit.D)

-----

----------

84.954 (lit.C)
97.650 (lit.D)

Funcionamiento
750.000 (lit.B)

Monto final
295.799 (lit.C)
340.001 (lit.D)
Total: 635.800
750.000 (lit.B)
84.954 (lit.C)
97.650 (lit.D)
Total: 932.604

La solicitud se fundamenta en que el costo de la camioneta fue menor al esperado, por lo que quedó dinero
remanente.

16. Municipio de San Antonio
El Municipio presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Servicios Esenciales
Barrio Albisu, Tres
Marías, y Colonia
Garibaldi. Obras de
Alcantarilla.
Compra de Tractor

Monto actual
1:000.000 (lit.B)

Se reduce en:
175.637 (lit.B)

Incrementa en
-----------

Monto final
824.363 (lit.B)

380.000 (lit.B)

179.565 (lit.B)

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

200.435(lit.B)

355.202 (lit.B)

355.202 (lit.B)
525.677 (lit.C)
437.651 (lit.D)
1:318.530 (lit.B)

525.677 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 963.328

-----------

Se necesita que el proyecto de compra de tractor sea reforzado.

Departamento de Soriano
17. Municipio de Cardona
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Recolección selectiva
de Residuos en Cardona
1º etapa
Mejora de la Vía pública
en calles del Municipio

Monto actual
585.138 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total 1:022.789

Se reduce en:
585.138 (lit.C)
437.651 (lit.D)
-----------

2:192.399 (lit.B)

Incrementa en

Monto final

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

585.138 (lit.C)
437.651 (lit.D)

--------------2:192.399 (lit.B)
585.138 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total: 3:215.188

18. Municipio de Dolores
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
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Nombre proyecto

Monto actual

Remodelación de Feria
Plaza Artigas
Construir una ciclovía
en entrada a Dolores
(ruta 96)

630.000 (lit.B)
8:256.597 (lit.B)

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

Incrementa
en

Monto final

---------

-----------

630.000
(lit.B)

8:886.597 (lit.B)

Departamento de Rio Negro
19. Municipio de Nuevo Berlín
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto

Monto actual

Construcción y
reparación vial

Adquisición de
luminarias leds para la
mejora del alumbrado
público en la localidad

3:088.604 (lit.B)
3:000.000 (otras
fuentes)
Total: 6:088.604
461.216 (lit.C)
500.000 (otras fuentes)
Total: 961.260

Se reduce en:
2:629.536 (otras
fuentes)

294.936 (otras
fuentes)

Incrementa
en
-------

---------

Monto final
370.464 (otras
fuentes)
3:088.604 (lit.B)
Total: 3:459.068
205.064 (otras
fuentes)
461.216 (lit.C)
Total: 666.034

El municipio solicita eliminar los saldos de “otras fuentes de financiamiento” de ambos proyectos. En el
monto final – otras fuentes de financiamiento, se mantienen los montos que el municipio ya certificó en
cada uno.

20. Municipio de San Javier
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Recuperación de calles
en San Javier

Monto actual
3:000.000 (lit.B)
3:000.000 (otras
fuentes)
Total: 6:000.000

Se reduce en:
2:665.145 (otras
fuentes)

Incrementa
en
---------

Monto final
3:000.000 (lit.B)
334.855 (otras
fuentes)
Total: 3:334.855

El municipio solicita eliminar el saldo de “otras fuentes de financiamiento” de un proyecto. En el monto
final – otras fuentes de financiamiento, se mantienen los montos que el municipio ya certificó.
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