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Presentación
Este informe tiene por finalidad sintetizar los informes de avance de gestión que los Municipios
presentaron al 30 de abril del corriente año, a los efectos de su validación por parte de la Comisión
Sectorial de Descentralización. Este documento cuenta con la particularidad de que por una parte
comprende al primer informe de avance de la ejecución de actividades de los proyectos incluidos en los
Planes Operativos 2022, y por otra parte, contiene información sobre el cierre de ejecución de los Planes
Operativos 2021, cuyos proyectos aún permanecen en estado pendiente de finalización.
De acuerdo al Reglamento de gestión administrativa para el Fondo de Incentivo para la Gestión de los
Municipios, los Municipios presentan cuatrimestralmente la información de avance de los proyectos
durante el año, a los efectos de realizar el monitoreo y seguimiento del avance de los proyectos. Este
representa el primer informe de avance cuatrimestral para el año 2022, que reporta las acciones
realizadas durante el periodo 01 de enero al 30 de abril.
Estos informes cumplen una función muy relevante porque el Concejo Municipal brinda el estado de
situación global y de cada uno de los proyectos a determinado momento, y a partir de su análisis, puede
tomar acciones que permitan avanzar en su implementación, accediendo a los fondos disponibles del año.
Además, para aquellos proyectos que ya están finalizados, se reflejan algunos aspectos relevantes
respecto a resultados, dificultades y aprendizajes en cada caso.
Desde el área de Descentralización y Cohesión Social de la OPP, se reciben, procesan y validan los informes
ingresados al Sistema de Gestión Municipal (SGM) por cada uno de los Concejos Municipales parte de los
Municipios. Esto es, los técnicos del área verifican que cada informe cuente con la documentación adjunta
y el aval del propio Concejo Municipal (suscrito al menos por Alcalde y dos concejales) y en el caso de los
proyectos finalizados, la validación técnica implica verificar que el informe cuente con la resolución del
Concejo Municipal, donde de por finalizado cada proyecto que corresponda, amparándose en informes
de cierre elaborados por el (los) técnico(s) responsable(s) de las certificaciones correspondientes, los
cuales deberán adjuntarse.
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Avance de ejecución por Departamento, Municipio, Proyecto
A partir del procesamiento de la información ingresada por los Municipios, y tal como se observa en la
tabla siguiente, la mayoría de ellos (82%) realizó una descripción del avance de cada proyecto, cumpliendo
con los requerimientos establecidos para su validación mencionados anteriormente. Cabe mencionar que
aún permanecen veinte informes pendientes de su validación (con información o documentación
incompleta), y dos Municipios aún no han presentado avances.

Tabla 1: Cantidad de Informes ingresados al SGM
Cantidad
No presentaron

%
2

2%

20

16%

Validados

103

82%

Total

125

100%

Pendientes de validación

En el gráfico siguiente y tabla 2, considerando la información validada correspondiente a los 103
Municipios se identifican 514 proyectos en total con reporte de actividades, 453 de ellos están incluidos
en los Planes Operativos 2022, mientras que los restantes 61 proyectos son pendiente de cierre de los
Planes 2021. De acuerdo a lo que los Concejos Municipales clasifican en relación al estado de los
proyectos, el 59% se encuentra en ejecución de acuerdo a lo previsto, un 25% está en ejecución con
demoras, mientras que el porcentaje de proyectos que se reportan como detenidos o en suspenso es del
8%.

Por último, en la tabla 3 se observa que los Municipios informan que han logrado finalizar 39 proyectos,
que representan un 8% del total de proyectos en informes validados, y un 52% en el total de proyectos
“pendientes de cierre” (61) del año 2021.
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8%

8%

25%

59%

Detenido o en suspenso

En ejecución con demoras

En ejecución de acuerdo a lo previsto

Finalizado

Tabla 2. Cantidad de proyectos por estado y porcentaje
Estado de situación
Cantidad de proyectos
Detenido o en suspenso

%

42

8%

En ejecución con demoras

131

25%

En ejecución de acuerdo a lo previsto

302

59%

39

8%

514

100%

Finalizado
Total general

Fuente: 103 Informes de Avance de Gestión Municipal presentados en el Sistema de Gestión Municipal y validados.

Tabla 3. Cantidad de proyectos por estado y porcentaje, según Plan Operativo Anual.
Estado de situación
POA 2022
POA 2021
Detenido o en suspenso

38

8%

4

7%

En ejecución con demoras

106

23%

25

41%

En ejecución de acuerdo a lo previsto

302

67%

0

0%

7

2%

32

52%

453

100%

61

100%

Finalizado
Total general

Fuente: 103 Informes de Avance de Gestión Municipal presentados en el Sistema de Gestión Municipal y validados.
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Vale mencionar que para los proyectos finalizados se desarrollaron algunos campos en el Sistema de
Gestión para ingresar la siguiente información:
 Logro de resultados: breve descripción de los efectos e impactos
que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria. Idealmente se
puede medir los resultados. Se entiende por “efectos” los cambios en los
comportamientos de la población que fueron deseados y que se lograron como
resultado del proyecto. Se entiende por “impacto” el cambio que se logra gracias
al proyecto en relación a cuánto mejora las condiciones socio económicas de la
población.

Dificultades
encontradas
durante
la
ejecución:
descripción
de
las
dificultades
encontradas
y
cómo
fueron
resueltas.
 Aprendizajes: principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto,
mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse.

A continuación se presenta el avance sintético por Departamento y Municipio, de cada uno de los proyectos
informados, por los Concejos Municipales, del POA al 30 de abril de 2022. En el caso de los proyectos
reportados como finalizados, se presenta la reflexión final realizada.
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Departamento: Artigas Municipio: Baltasar Brum
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYARM01A
2022P02

Mantenimiento del ornato
público en Baltasar Brum

$ 664.258

$ 242.331

UYARM01A
2022P01

Acondicionamiento Espacio
Adolescente

$ 2.509.622

$0

UYARM01A
2022P03

Eventos deportivos, talleres
didácticos y aporte a la
prevención de la salud
cardiovascular

$755.976

$ 64.000

UYARM01A
2022P04

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

$2.208.572

$0

Estado de Situación

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

En ejecución, con
demoras
En ejecución, con
demoras

Descripción global del avance / Reflexión global
Los cambios realizados en la disposición del alumbrado
público permiten una mejor iluminación de calle
Errándonea, que por el sistema anterior tenía puntos
oscuros. La utilización de las maquinarias adquiridas
permite mejor desempeño en el mantenimiento de áreas
verdes y mayor compactación en los trabajos de
hormigonado.
Dificultades en la demora de la recepción de los planos y
en la disponibilidad de maquinaria, abocada a otra tarea.
El aporte económico a las instituciones involucradas no se
efectivizó, debido a demoras por parte del ejecutivo
departamental en la confección del contrato y la liberación
del recurso correspondiente.

En virtud del cumplimiento con el proyecto FDI, que
Detenido o en suspenso también refiere a bituminización de calles, se priorizó éste
posponiendo lo presupuestado para este año.
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Departamento: Artigas
ID
proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Bella Unión
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYARM02A Urbanización Barrio Nuevo
2022P01
Coronado

$12.822.784

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYARM02A Mejora de gestión vial en
2022P02
Municipio de Bella Unión

$4.818.556

$0

En ejecución, con demoras

Adquirir parque de
UYARM02A
maquinaria vial para el
2021P02
Municipio de Bella Unión

$10.506.000

$0

En ejecución, con demoras

Descripción global del avance / Reflexión global
Consideramos un avance del entorno de un 20% del total del
proyecto.
Se compran insumos para la bituminización, (etapa llamado a
precios). Realizada la compra directa de Gravilladora, en espera de
entrega. Se estima un avance del 12% del proyecto.
La dificultad encontrada estuvo en la entrega y plazos acordados en
licitación.
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Departamento: Artigas
ID
proyecto

Municipio: Tomás Gomensoro

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYARM03A Mejoramiento de Espacios
2022P02
públicos -Plaza los palos

$ 706.937

$ 699.910

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYARM03A Mejoramiento Plaza Artigas de
2022P03
Tomas Gomensoro

$ 685.877

$ 679.148

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYARM03A
Proyecto Fútbol para todos
2022P04

$ 533.232

$ 42.000

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYARM03A "Tomas Gomensoro" - Letras para
2022P05
las entradas de los pueblos

$ 222.744

$0

En ejecución, con demoras

Solicitando presupuesto para comenzar el proyecto.

$ 3.703.731

$0

En ejecución, con demoras

Se están preparando las calles a intervenir.

Apoyo a estudiantes de nivel
UYARM03A
secundario y terciario de nuestra
2022P01
localidad en becas y locomoción

UYARM03A Mejoramiento de la urbanización
2022P06
de Tomas Gomensoro
ADECUAR LA GESTIÓN AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO DE TOMÁS
UYARM03A GOMENSORO, MEDIANTE LA
2021P02
MEJORA DE VARIOS DE SUS
SERVICIOS BÁSICOS EN LOS
BARRIOS

$ 2.418.406

$0

Estado de Situación

Finalizado

Descripción global del avance / Reflexión global
El Remise comenzó a viajar en Marzo, conjuntamente al
arranque del año lectivo.
Se adquirieron los juegos para complementar los juegos
recreativos que tenemos en nuestras plazas para los
niños.
Adquisición de juegos que complementen el espacio
recreativo infantil.
El proyecto se desarrolla tal cual lo establecido por sus
coordinadores. Se dan prácticas y entrenamiento en tres
categorías, juvenil, absoluta y senior. Los talleres de las
licenciadas en trabajo social y psicología son los días
sábados, y tratan diversas temáticas de interés de los
participantes.

Se adquirió el mini cargador. La dificultad se centró en
el procedimiento de licitación y como aprendizaje se
destaca el contar con mayor plazo para realizar la
solicitud.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: 18 de Mayo
Presupuesto

Certificaciones

UYCAM01A2022P01

Bituminización de los
barrios San Isidro y El
Dorado chico

$ 12.379.512

$0

UYCAM01A2022P02

Compra y Arrendamiento

$ 5.305.504

$ 171.000

UYCAM01A2022P03

Asociativo

$ 2.043.952

$ 663.292

UYCAM01A2022P04

Proyecto Social

$ 755.976

$ 195.088

Estado de Situación
Detenido o en suspenso

Descripción global del avance / Reflexión global
En espera de ejecución.

Compra de caños para el mantenimiento de juegos en
espacios verdes.
Se avanzó en mejoramiento de espacios verdes. Se sigue
En ejecución, de acuerdo a lo previsto
contribuyendo en atención a la Emergencia Social.
Se avanzó en difundir las distintas actividades del Municipio
En ejecución, de acuerdo a lo previsto
a la población.
En ejecución, con demoras
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM02A20
22P01

UYCAM02A20
22P02
UYCAM02A20
22P03

Nombre proyecto
Proyecto funcionamiento
Lit. B - Municipio Aguas
Corrientes
Proyecto Asociativo
Micro Región 1 (Aguas
Corrientes – Canelones –
Cerrillos y Santa Lucía) PODAS Proyecto de
Funcionamiento Literal A

Presupuesto

Municipio: Aguas Corrientes
Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 344.092

$ 224.832

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El proyecto avanzó según lo previsto en todos sus términos. Se lograron
importantes mejorar edilicias para poder desarrollar la gran cantidad de
actividades que alberga hoy en día el Municipio (Clases plan rumbo,
cursos INEFOP, curso Intendencia, etc.)

$ 328.470

$ 98.560

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se realizó la tarea de Podas los meses de enero, febrero, marzo y abril,
según lo planificado

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Gastos de Funcionamiento en general.

UYCAM02A20
22P04

Circuito Aeróbico

$ 802.882

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM02A20
22P05

Proyecto Reacondicionamiento zona
del Puertito

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM02A20
22P06

Proyecto Cultural

$ 271.079

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Luego de las distintas instancias de reuniones y demás, con la
autoridades de la Direcciones interventoras en este proyecto, se logró
alcanzar una planificación más clara de cómo se realizará la obra.
En lo que concretamente refiere a los avances de ejecución física del
proyecto, se limpió y desmalezó toda la zona donde se desarrollará la
obra.
Éste primer periodo se abocó a la planificación más que a la ejecución
del proyecto, según las conversaciones mantenidas y las distintas ideas
vertidas en el Concejo, es altamente probable que, el 100% de lo
proyectado para este proyecto, se vuelque en la realización de la
llamada "Fiesta del Agua", ya que en la misma convergerán todos/as
los/as actores/as que este proyecto busca beneficiar.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Atlántida

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM03A20
22P01

Construcción y
mejoramiento de
veredas, mejoramiento
vial, amoblamiento
urbano, mejoras y
refacciones edilicias y en
espacios públicos.

$ 2.100.880

$ 657.566

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM03A20
22P02

Proyecto de
Funcionamiento
Municipio de Atlántida.

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM03A20
22P03

Asociativismo
intermunicipal y procesos
de participación.

$ 757.431

$ 131.261

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
En el marco del plan descripto en el proyecto se realiza en etapa 1,
acopio de materiales para futura ejecución de veredas en Atlántida con
mano de obra Municipal. La compra del 100% de piso flotante para sala
de Actos del Municipio a colocar con Cuadrilla Municipal. Compra de
materiales sanitarios y eléctricos para acondicionamiento del local para
centro de capacitación laboral con enfoque de género a cargo del
Municipio. Con mano de obra Municipal y parte de los materiales
acopiados se construyen 160 m2 de vereda sobre rambla próximo al
"Monumento al Sol". Simultáneamente se realizan las notificaciones a
los propietarios de los padrones de ambas aceras de calle 22 entre 1 y 3,
obras que se comenzarán a ejecutar en etapas subsiguientes.
Hemos trabajado en articulación y diálogo permanente con la sociedad
civil e instituciones, dando respuesta a las demandas inmediatas de las
mismas. Durante el primer cuatrimestre, sobre todo, y a solicitud de las
direcciones de los diferentes centros educativos, hemos intervenido en
los predios y sus entornos, preparando el regreso a clases. También se
comenzaron a coordinar talleres y actividades sobre temáticas medio
ambientales y seguridad vial en los diferentes niveles.
El proyecto de Podas se encuentra en el cuarto mes de ejecución
efectiva, habiendo realizado tareas de podas del arbolado público en el
territorio del Municipio. No se registraron inconvenientes en la
ejecución siendo todo dentro de lo previsto.
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Departamento: Canelones

Municipio: Barros Blancos

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYCAM04A2022P01

Proyecto de Inversión
Municipio de Barros Blancos 100% Literal B

$ 20.738.131

$0

UYCAM04A2022P02

Proyecto Asociativo- Cuota
parte Lit C

$ 1.334.270

$ 400.960

$ 1.334.269

UYCAM04A2022P03

UYCAM04A2022P04

Recuperación, creación y
mantenimiento de espacios
públicos del Municipio de
Barros Blancos- Cuota parte
Lit C
Plan Cultural, Social y
Deportivo Municipal- 100%
Literal D

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Detenido o en suspenso

Sin ejecución

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El proyecto se encuentra en el cuarto mes de ejecución efectiva, no
registrándose inconvenientes en la ejecución, siendo todo dentro de
lo previsto.

$0

Detenido o en suspenso

Estudio de las necesidades de territorio por parte de la Comisión de
seguimiento del proyecto

$ 755.976

$0

Detenido o en suspenso

Estudio de necesidades por parte de las Comisiones de seguimiento
del proyecto

UYCAM04A2021P02

Proyecto Asociativo- Cuota
parte Lit C

$ 601.440

$0

Finalizado

El proyecto se cumplió dentro de lo proyectado para el año 2021,
debiendo coordinar algunos ajustes operativos para próximos años
entre las cuadrillas y los Municipios.

UYCAM04A2021P03

Recuperación y
mantenimiento de espacios
públicos del Municipio de
Barros Blancos- Cuota parte
Lit C y Lit D

$ 1.088.622

$0

Finalizado

Principalmente debido a razones climáticas, se logró ejecutar un 94%
del proyecto, ya que no se pudo avanzar en tiempo y forma con las
adquisiciones de insumos y certificaciones correspondientes.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Canelones
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM05A2022P01

INVERSIÓN

$ 6.749.819

$0

Detenido o en suspenso

UYCAM05A2022P02

FUNCIONAMIENTO

$ 3.618.603

$ 696.617

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM05A2022P03

ASOCIATIVO

$ 1.437.909

$ 408.948

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
No hay avance
Teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto es como lo describe su
nombre "FUNCIONAMIENTO", el mismo se viene desarrollando según lo
previsto.
Se viene realizando según lo previsto.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

UYCAM06A2022P01

Nombre proyecto

SOCIAL

Presupuesto

$ 1.514.864

Municipio: Ciudad de la Costa
Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 264.599

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El proyecto pretende garantizar una integración colectiva y mejorar la
convivencia entre todos los ciudadanos. Tiene como objetivo garantizar
espacios integradores mediante actividades artísticas y culturales que
fortalecen la identidad local, promueven el sentido de permanencia y
ofrecen esparcimiento. Se realizaron gastos por concepto de donaciones
artísticas, talleres para niños, compra de banderas para carnaval,
contratación de servicio de publicidad rodante, sonidista e iluminación para
eventos sociales.
Se contrataron baños químicos para las diferentes ferias de nuestra
localidad (Lomas Solymar, Lagomar, San José de Carrasco y Shangrila).
Asimismo se realizó el mantenimiento y ploteo del tótem solar en la plaza
Zelmar Michelini en Lagomar.

UYCAM06A2022P02

PRODUCTIVO

$ 1.211.891

$ 150.848

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM06A2022P03

ASOCIATIVO PODAS

$ 1.175.588

$ 326.666

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se continúa con el proyecto de descentralización de podas firmado el año
pasado con la Cooperativa Social Olivos de Sur, el cual tiene una vigencia de
36 meses pudiendo ser renovado hasta finalización del período.

UYCAM06A2022P04

FUNCIONAMIENTO
LIT. A

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

.

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El Municipio ha incurrido en determinados gastos para el normal
funcionamiento del Municipio, así como el mantenimiento de los aires
acondicionados. Asimismo se han realizado los services y otras reparaciones
de los vehículos con los que cuenta el Municipio. Se adquirieron materiales
de construcción para apoyo a familia damnificada.

UYCAM06A2022P05

FUNCIONAMIENTO
LIT. B

$ 1.859.733

$ 418.467

UYCAM06A2022P06

COMPRA DE
MAQUINARÍA

$ 1.223.570

$0

En ejecución, con demoras

En Sesión Ordinaria del Concejo del día 05 de mayo del año corriente, por
Resolución Nro. 166/2022 se autorizó la compra de camión doble cabina por
el procedimiento de licitación abreviada.

UYCAM06A2022P07

INVERSIÓN OBRA
AUTÓDROMO

$ 4.339.379

$0

En ejecución, con demoras

Según calendario informado por la Dirección de Obras, el proyecto
comenzará a ejecutarse a partir de setiembre del corriente.

En ejecución, con demoras

A los efectos de cumplir con el objetivo del Municipio de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, se realizaron erogaciones de dinero para el
destino de mantenimiento de los espacios públicos de Ciudad de la Costa.
Siguiendo esta línea de lograr una ciudad más limpia, se colaboró con la
compra de recipientes para residuos orgánicos y adhesivos con logo del
Municipio e Intendencia para su colocación en dichos recipientes de
compostaje, buscando así también un mejor reciclaje de los desechos.

UYCAM06A2022P08

MEJORA RED VIAL Y
ESPACIOS PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO

$ 2.814.907

$0
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Empalme Olmos
Presupuesto

Certificaciones

UYCAM08A2022P01

CAMBIAR LA
PAVIMENTACION,
PASAR DE TOSCA A
TRATAMIENTO DOBLE

$ 4.082.093

$0

UYCAM08A2022P02

MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS

$ 735.259

UYCAM08A2022P03

CULTURA Y DEPORTE

$ 755.976

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Detenido o en suspenso

NO HAY AVANCE PROYECTO DETENIDO

$ 166.256

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

...

$ 64.640

En ejecución, con demoras

...
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Departamento: Canelones

Municipio: La Floresta

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

UYCAM10A2022P01

Mejora de accesibilidad
en el territorio

$ 3.632.409

$0

En ejecución, con demoras

Hasta el momento no se ejecutó.

UYCAM10A2022P02

Mejorar la gestión
municipal

$ 2.319.462

$ 165.000

En ejecución, con demoras

Se va ejecutando el proyecto de acuerdo a lo planificado.

UYCAM10A2021P01

Proyecto de inversión
Municipio La Floresta.

$ 2.668.311

$0

En ejecución, con demoras

En etapa de finalización.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: La Paz
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM11A2022P01

PROYECTO FUNCIONAMIENTO
MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A

$ 1.561.439

$ 394.868

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCAM11A2022P02

PROYECTO FUNCIONAMIENTO
MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B

$ 2.509.047

$ 778.256

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCAM11A2022P03

PROYECTO INVERSIÓN
MUNICIPIO DE LA PAZ

$ 7.922.588

$ 204.636

En ejecución, con
demoras

UYCAM11A2022P04

PROYECTO ASOCIATIVO
MUNICIPIO DE LA PAZ

$ 645.232

$ 253.341

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
A través de la Resolución 213/2021 de fecha 22 de Diciembre de 2021 el
Gobierno Municipal de La Paz dispuso la creación del instrumento financiero
FONDO PERMANENTE MUNICIPIO DE LA PAZ con el propósito de tener un
mecanismo que permita cubrir necesidades de funcionamiento y
emergentes de difícil previsión. Dada la propia naturaleza del instrumento y
su objeto, con el mismo se ha hecho frente a gastos de menor cuantía y
tiene una lógica de vigencia de mes calendario, es decir del primer al último
día de cada mes. Durante el primer cuatrimestre del año, el mencionado
Fondo Permanente se ha visto nutrido con fondos provenientes del literal A
representando aproximadamente 75% de la ejecución global del presente
proyecto.
En líneas generales, el proyecto se viene ejecutando conforme a lo
planificado. En el primer cuatrimestre del año se han desarrollado
actividades en cada una de las líneas de acción contempladas en el mismo.
El presente proyecto contempla dos líneas de acción. Una vinculada a la
inversión en infraestructura urbana sobre la cual se viene avanzando a buen
ritmo y según lo proyectado, y otra, relacionada a la Inversión en obra
pública y mantenimiento de caminería urbana. La ejecución de ésta última,
está condicionada a la culminación del proceso de licitación/adjudicación de
la obra que aún no ha finalizado pero que avanza a buen ritmo. Se proyecta
que en los meses sucesivos, más particularmente, en el segundo semestre
del año, se ejecute completamente.
Durante el presente ejercicio, superados los contratiempos que demoraron
su inicio el pasado año, se viene desarrollando con normalidad y conforme a
lo planificado, la poda del ornato público y el mantenimiento de distintos
EEPP de la Ciudad a través de una cuadrilla microregional.

21

Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Las Piedras
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM12A2022P01

Proyecto de Funcionamiento
Municipio de Las Piedras

$ 9.295.381

$ 1.603.845

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM12A2022P02

Apoyo a la Gestión Municipal Literal A

$ 1.561.439

$0

Detenido o en suspenso

UYCAM12A2022P03

Proyecto de Inversión Municipio
de Las Piedras

$ 21.757.002

$0

Detenido o en suspenso

UYCAM12A2022P04

Proyecto Asociativo Municipio
de Las Piedras + Mantenimiento
Unidad de Bacheo (Etapa 1)

$ 5.049.013

$ 350.525

UYCAM12A2022P05

Mantenimiento Unidad de
Bacheo Municipio-DGO (Etapa
2)

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Detenido o en suspenso

Descripción global del avance / Reflexión global
El Proyecto de Funcionamiento se está desarrollando
normalmente, avanzando en los tiempos previstos en los
planes que dependen exclusivamente del Concejo Municipal
o de sus equipos. Existen algunas demoras en la ejecución de
los planes que requieren coordinaciones externas, ya sea con
la Intendencia o con grupos sociales socios de la institución.
La ejecución del presente proyecto se encuentra en
suspenso, en tanto se entiende conveniente que el Concejo
pueda elaborar una propuesta concreta a financiar con éste
Literal.
El Proyecto de Inversión 2022 se encuentra en fase de
Licitación Pública. Las obras comenzarán en el próximo
cuatrimestre.
La cuadrilla microregional de podas se encuentra trabajando
normalmente, cumpliendo con las demandas de la población
en tiempo y forma y atendiendo los problemas
extraordinarios que, fundamentalmente por inclemencias
climáticas, han surgido. La puesta en marcha de los trabajos
de la Unidad de Bacheo se encuentran sujetas a la
culminación del proceso licitatorio que habilitará los trabajos
de la Unidad de Bacheo de la Dirección de Obras de la IC, a la
cual el Municipio de plegará con el presupuesto FIGM.
La puesta en marcha de los trabajos de la Unidad de Bacheo
se encuentran sujetas a la culminación del proceso licitatorio
que habilitará los trabajos de la Unidad de Bacheo de la
Dirección de Obras de la IC, a la cual el Municipio de plegará
con el presupuesto FIGM.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Los Cerrillos
Presupuesto

Certificaciones

UYCAM13A2022P01

Proyecto
funcionamiento
Municipio de Los
Cerrillos

$ 1.561.439

$ 1.030.481

UYCAM13A2022P02

Inversión Literal B

$ 4.987.757

$0

UYCAM13A2022P03

Podas y Mantenimiento
de Espacios Públicos

$ 622.048

$ 186.942

UYCAM13A2022P04

Espacios Públicos Literal
D

$ 755.976

$0

UYCAM13A2022P05

Mantenimiento Espacios
Públicos Literal C

$ 417.595

$ 296.806

Estado de Situación

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

En ejecución, con
demoras
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto
En ejecución, con
demoras
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se viene trabajando con todo lo relacionado a la Agenda Cultural y Deportiva
(apoyo a instituciones y centros educativos de todo nuestro Municipio); se
trabaja en el mantenimiento de las infraestructuras Municipales, así como
también en el mantenimiento de los Espacios Públicos de toda la zona urbana
y rural de nuestro Municipio. Esto pone en relevancia la importancia que este
Municipio le da a los espacios públicos como lugares de encuentro por
excelencia. A su vez trabajamos en Apoyo en la emergencia sanitaria y apoyo a
situaciones de vulnerabilidad. Es importante destacar que se ha consolidado
una red local donde las articulaciones de recursos han hecho que podamos
abracar diversas situaciones y poder buscar respuestas interinstitucionales.
Continuamos con el proyecto de Bienestar Animal vinculado a un sistema de
castraciones gratuitas llevado adelante por veterinarias locales. Se sigue
trabajando en el apoyo a emprendedores locales, en fortalecer la identidad
local y en potenciar el rol de niñas, niños y adolescentes de nuestro Municipio.
A su vez, se vienen desarrollando proyectos de articulación social que abraca a
personas de todas las edades y de diferentes intereses.
Se viene trabajando la planificación de las mejoras en las calles del Campo
Militar y del Casco Urbano en coordinación con la dirección de obras de la
intendencia de canelones.
Se realizaron mantenimiento de espacios públicos en torno al césped y el
arbolado, concretando un sistema dinámico de podas para beneficiar a la
población. No solo del casco urbano, sino de las diferentes unidades
territoriales de nuestro Municipio.
Se viene planificando en el diseño de un pequeño espacio público con valor
ambiental ya que el mismo rodea humedales y estos, son muy valiosos en el
ecosistema que forman parte
Se viene trabajando constantemente en el mantenimiento de los Espacios
Públicos con los que cuenta nuestro Municipio, en la zona urbana así como
también en la zona rural.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM14A2022P01
UYCAM14A2022P02
UYCAM14A2022P03
UYCAM14A2022P04
UYCAM14A2022P05

UYCAM14A2022P06

Nombre proyecto
Tratamiento bituminoso
simple en calles
Compra de maquinarias y
herramientas.
Mantenimiento de áreas
verdes.
Equipamiento y mejora de
espacios públicos.
Readecuación y
equipamiento de locales
municipales.
Promoción de la agenda
cultural y apoyo a
instituciones.

Municipio: Migues
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

$ 3.029.728

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 121.188

$ 106.080

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 545.350

$ 159.172

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 1.242.188

$ 62.098

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se va trabajando en función de las necesidades que van surgiendo
y/o a las que se requieran ser atendidas.

$ 504.954

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se busca con el proyecto apoyar a grupos e instituciones de la
localidad.

UYCAM14A2022P07

Funcionamiento

$ 682.818

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYCAM14A2022P08

Fomento al
emprendedurismo.

$ 90.892

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYCAM14A2022P09

Obra gimnasio

$ 1.440.152

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYCAM14A2022P10

Obra necrópolis

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYCAM14A2022P11

Bienestar animal

$ 80.793

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYCAM14A2022P12

Punto de encuentro
inteligente y sostenible.

$ 701.561

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Poder dar inicio al proyecto en los plazos correspondientes.
Se adquirió, para brindar mejor servicio a la población en general
una desmalezadora MECRUL RDMR 1.40mts en empresa Riaden s.a
Seguir trabajando en las gestiones referentes a brindar mejor calidad
de servicio a los habitantes de nuestro Municipio.
Se trabaja en mejorar el espacio público de todo el Municipio de
Migues.

Se va cumpliendo con los gastos de funcionamiento de nuestro
Municipio
Se está trabajando en apoyar a grupo de emprendedoras de la
localidad en cada edición que van realizando mes a mes.
Se está en contacto con la arquitecta de IDC en lo que refiere a los
insumos que se estarían necesitando para continuar con la obra.
Se está trabajando para poder hacer el proyecto.
Se realizó colaboración para atender a la población animal en
castraciones. Buscando apoyar con las mismas a familias de bajos
recursos, que no contaran con la posibilidad de llevar a sus mascotas
a castrar.
Continuar con lo referente a las gestiones para llevar a cabo la
realización del proyecto.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Montes
Presupuesto

Certificaciones

UYCAM15A2022P01

Senda Peatonal

$ 141.387

$0

UYCAM15A2022P02

Impulsar la viabilidad de una
Cooperativa de Trabajo en
Montes

$ 42.384

$ 38.000

UYCAM15A2022P03

Equipamiento y Mejora de
Espacios Públicos

$ 755.976

$ 455.380

UYCAM15A2022P04

Uniendo Barrios

$ 20.198

$0

Estado de Situación

El Proyecto hasta el momento no ha tenido avances

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Esta todo dispuesto y previsto para llevar adelante este Proyecto

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se ha ejecutado de acuerdo a lo previsto afrontando en primera instancia
culminar con la compra de juegos comenzado en el 2021, con esta compra se
equipó a la mayoría de los espacios solicitados por la comunidad. Se agregó a
este Proyecto, debido a la inquietud que causaron algunos temporales de lluvia
y viento, la limpieza y canalización de varias cunetas a fin de que sea más fácil el
mantenimiento, previendo las dificultades que trae la temporada invernal. Se
continúo lo iniciado en el 2021 respecto a la reparación de las garitas del
transporte colectivo, visto que la mayoría estaba en muy mal estado de techos,
provocando que no cumplieran su cometido, se comenzó con las de peor estado
y este año se siguió con las demás.

Detenido o en
suspenso

No se ha ejecutado hasta el momento.

$ 403.963

$ 70.000

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Inversión Municipio de
Montes - Fase 2

$ 1.968.285

$ 1.948.973

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCAM15A2021P01

Inversión Municipio de
Montes

$ 1.526.378

$0

Finalizado

UYCAM15A2021P06

Cultura y Deportes

$ 159.986

$0

Finalizado

UYCAM15A2022P05

Cultura y Deportes

UYCAM15A2022P06

Descripción global del avance / Reflexión global

Detenido o en
suspenso

El Proyecto avanza según lo previsto por la Comisión de Cultura, tratando de
incorporar los eventos más destacados de la localidad para el disfrute de la
población, se trata en cada uno de ellos agregar distintas distracciones que
complementan las actividades con que se colabora incentivando a la comunidad
a participar, por ejemplo, en ferias artesanales y actividades deportivas o
recreativas.
Se continuó lo iniciado en el 2021; Montes como localidad chica tiene
dificultades para llevar a cabo grandes obras, de ahí la necesidad de involucrar
en ésta, tal vez pequeña para algunos pero tan importante para nosotros por lo
que significa para el Barrio Rausa, hacerla en dos etapas, por lo tanto en este
año se culminara con la misma implicando el presupuesto total de los Literales B
2021 y 2022
Se trabajó de acuerdo a lo previsto y a las tareas solicitadas por los profesionales
de la Dirección de Obras.
Se colaboró y participó, mediante las Comisiones de Cultura y de Deportes y
Recreación, de actividades mensuales y de eventos importantes como el Festival
del Reencuentro, el aniversario de la localidad y la Noche de las Luces puesto
que de otra manera, visto la lejanía de Montes con grandes centros urbanos,
alejado además de la capital departamental y con escasas líneas de transporte,
se les hace difícil a los colectivos llevar adelante solos estas actividades. El
Municipio es el organismo público que hay para que la población se acerque y
dialogue, tanto en los Cabildos como en el día a día y este intenta motivar y
colaborar dentro de las posibilidades presupuestales del mismo.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM07A2022P01

UYCAM07A2022P02
UYCAM07A2022P03
UYCAM07A2022P04
UYCAM07A2021P01

Nombre proyecto
Proyecto de Inversión del
Municipio
Proyecto mejora del
funcionamiento del
Municipio Nicolich
Fondo participativo del
Municipio Nicolich
Proyecto Asociativo
Municipio de Nicolich
Proyecto de Inversión del
Municipio

Municipio: Nicolich
Presupuesto

Certificaciones

$ 10.411.843

$0

$ 2.039.084

$ 1.039.084

$ 555.976

$0

$ 1.110.900

$ 326.655

$ 6.937.518

$0

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

En ejecución, con demoras

En etapa de elaboración de proyectos y planificación. Se valora
positivamente la instancia con los vecinos ya que permitió hacerlos
partícipes de la remodelación de su espacio

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El proyecto llevó más dinero del previsto fundamentalmente a
causa de las inundaciones

En ejecución, con demoras
En ejecución, de acuerdo a lo
previsto
En ejecución, con demoras

Se está a la espera de que se asienten las instituciones educativas y
deportivas para la convocatoria.
Se visualiza una gran oportunidad como herramienta al momento
de sufrir inclemencias climáticas
Las dificultades realizadas están vinculadas principalmente a las
demoras en los tiempos burocráticos de las licitaciones
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM16A2022P01

UYCAM16A2022P02

UYCAM16A2022P03

UYCAM16A2022P04
UYCAM16A2022P05

UYCAM16A2022P06

Nombre proyecto
Reparar calles planta urbana
Municipio de Pando
Contratación de Cooperativa
de Poda y mantenimiento
de espacios públicos para
Municipio de Pando
Comprar Kit de Juegos
infantiles para espacio
público
Establecer proyecto de
funcionamiento LITERAL A
del Municipio de Pando
Reparar Caminería–
Municipio Pando
Establecer proyecto de
funcionamiento LITERALES
B, C Y D del Municipio de
Pando

Municipio: Pando
Presupuesto

Certificaciones

$ 323.171

$0

$ 1.475.692

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Detenido o en suspenso

Detenido o en suspenso por modificaciones de proyecto a estudio
con Ingeniero

$ 434.792

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

No se encontraron dificultades para la ejecución realizando las
tareas de acuerdo a lo previsto

$ 100.991

$ 100.000

Finalizado

Proyecto finalizado con buen impacto ya que es muy utilizada por
vecinos y usuarios del Centro de Salud que se encuentra al lado del
mismo.

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se ejecuta de acuerdo a lo planificado en el fortalecimiento y
gestión de funcionamiento del Municipio

$ 16.187.537

$0

Detenido o en suspenso

No se cuenta con cronograma de obra debido a que aún no se ha
firmado contrato con empresa constructora

$ 2.194.878

$ 244.000

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

De acuerdo a lo planificado se fortalece destinando los recursos
para el funcionamiento del Municipio, mantenimiento vehículos y
maquinaria.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM17A2022P01

UYCAM17A2022P02

UYCAM17A2022P03

Nombre proyecto
“COSTEANDOIDEAS, edición
2022” del Municipio de
Parque del Plata y Las
Toscas
Modelo de Gestión
Municipal
Cuadrilla de Poda Micro
Región 4 integrado por los
Municipios de Parque del
Plata y Las Toscas, Atlántida,
Salinas y La Floresta.

UYCAM17A2022P04
UYCAM17A2022P05
UYCAM17A2022P06
UYCAM17A2022P07

UYCAM17A2022P08

Lomos de Burro
Transformación "ex punto
verde"
Pluviales Las Toscas Norte
Intervención del Palomar (
t1 y s1 entre 14 16 Parque
del Plata Norte)
Rotonda en la intersección
de la calle G y la Rambla del
Arroyo Solís Chico-Municipio
de Parque del Plata y las
Toscas

Municipio: Parque del Plata
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 353.468

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

En espera

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

-

$ 424.162

$ 120.000

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

En ejecución de acuerdo a lo previsto. Acompañando trabajos en
fiesta de la cerveza artesanal y coordinando trabajos con
alumbrado público.

$ 200.526

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$ 403.964

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$ 891.428

$0

En ejecución, con demoras

$ 507.685

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se hacen reuniones con vecinos para planificar junto a ellos
trabajos a realizar.

$ 151.486

$0

En ejecución, con demoras

Se espera confirmación de tránsito y obras la manera en que se
ejecutará la solución

Se coordina con dirección de tránsito donde se realizara ducha
instalación, A su vez se habla con obras para ir avanzando en
materiales.
Se coordina con Dirección de Arquitectura el avance del proyecto,
en breve se coordina instalación de juegos para niños.Se coordina con obras la compra de caños de cruces. Se
instrumenta para mayo esa compra.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM18A2022P01

UYCAM18A2022P02
UYCAM18A2022P03

Nombre proyecto
PROYECTO DE COCINA
COMUNITARIA - MUNICIPIO
PASO CARRASCO
PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO PASO
CARRASCO
Cuadrilla de podas
Municipio Paso Carrasco

Municipio: Paso Carrasco
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 1.642.417

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se encuentra en estudio de ejecución se está trabajando en
conjunto con cocinas comunitarias del departamento para unificar
criterios.

$ 2.463.110

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se encuentra en proceso de ejecución por administración

$ 1.118.613

$ 326.664

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

En ejecución, mantenimiento de espacios verdes y podas del
territorio
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Progreso
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM19A2022P01

Proyecto de
Funcionamiento - Literal A

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM19A2022P02

Proyecto de
Funcionamiento - Literal B

$ 1.760.838

$ 139.290

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM19A2022P03

Proyecto Asociativo - Podas

$ 504.954

$ 141.192

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM19A2022P04

Proyecto de inversión 2022 Municipio de Progreso

$ 6.754.319

$ 46.632

En ejecución, con demoras

Descripción global del avance / Reflexión global
El desarrollo de las actividades permitió satisfacer necesidades que
fueron surgiendo tanto en la población general como en el
funcionamiento interno del Municipio.
El desarrollo de las actividades permitió satisfacer necesidades que
fueron surgiendo tanto en la población general como en el
funcionamiento interno del Municipio.
Se viene realizando sin contratiempos, aprovechando la diferencia
entre lo que cobrara la cooperativa y lo presupuestado para la
contratación puntual de la empresa para el mantenimiento de
espacios verdes,
Sobre el Mantenimiento de pluviales y entradas a las viviendas no
han comenzado las obras ya que la licitación fue declarada
desierta, estamos a la espera de la asignación de la obra a una
nueva empresa. El recambio del tractor se realizará en los
próximos meses y la adquisición del camión no se realizará. La
actividad de Comunicación publicitaria se viene desarrollando
según lo previsto.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Salinas
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM19A2022P01

Proyecto de
Funcionamiento - Literal A

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM19A2022P02

Proyecto de
Funcionamiento - Literal B

$ 1.760.838

$ 139.290

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM19A2022P03

Proyecto Asociativo - Podas

$ 504.954

$ 141.192

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM19A2022P04

Proyecto de inversión 2022 Municipio de Progreso

$ 6.754.319

$ 46.632

En ejecución, con demoras

Descripción global del avance / Reflexión global
El desarrollo de las actividades permitió satisfacer necesidades que
fueron surgiendo tanto en la población general como en el
funcionamiento interno del Municipio.
El desarrollo de las actividades permitió satisfacer necesidades que
fueron surgiendo tanto en la población general como en el
funcionamiento interno del Municipio.
Se viene realizando sin contratiempos, aprovechando la diferencia
entre lo que cobrara la cooperativa y lo presupuestado para la
contratación puntual de la empresa para el mantenimiento de
espacios verdes,
Sobre el Mantenimiento de pluviales y entradas a las viviendas no
han comenzado las obras ya que la licitación fue declarada
desierta, estamos a la espera de la asignación de la obra a una
nueva empresa. El recambio del tractor se realizará en los
próximos meses y la adquisición del camión no se realizará. La
actividad de Comunicación publicitaria se viene desarrollando
según lo previsto.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM20A2022P01

UYCAM20A2022P02
UYCAM20A2022P03
UYCAM20A2022P04
UYCAM20A2022P05
UYCAM20A2022P06
UYCAM20A2022P07

Nombre proyecto
Servicio de Podas, Tala y
Mantenimiento de Espacios
Públicos
Mantenimiento de Espacios
Públicos, Adquisición de
Equipamientos para Plazas
Nomenclátor y Cartelería
Urbana
Tratamiento Bituminoso
Avenida Nogueira al Norte
Proyecto Participativo
Costeando Ideas
Salud y Bienestar Animal
Desarrollo Cultural Sociedad
y Deportes

Municipio: Salinas
Presupuesto

Certificaciones

$ 780.664

$ 240.646

$ 755.976

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se viene ejecutando en los plazos previstos.

$0

Detenido o en suspenso

No se ha ejecutado al momento.

$ 353.468

$0

Detenido o en suspenso

No se ha ejecutado al momento.

$ 3.216.648

$0

Detenido o en suspenso

No se ha ejecutado al momento.

$ 353.468

$0

En ejecución, con demoras

En etapa de lanzamiento.

$ 355.538

$0

Se están ejecutando las actividades del acuerdo Intendencia INBA

$ 353.468

$ 106.024

Detenido o en suspenso
En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se vienen ejecutando las actividades de acuerdo a lo previsto.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: San Antonio
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM21A2022P01

Acondicionamiento urbano
Municipio de San Antonio

$ 713.893

$ 151.092

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM21A2022P02

Realización de Eventos
Culturales

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM21A2022P03

Construcción de Senda
Peatonal Municipio San
Antonio PARTE 2

$ 2.019.819

$0

En ejecución, con demoras

UYCAM21A2022P04

Compra de Volqueta
Municipio de San Antonio

$ 807.927

$0

Detenido o en suspenso

UYCAM21A2022P05

Compra de Pala para Tractor

$ 229.347

$0

En ejecución, con demoras

UYCAM21A2022P06

Bituminización de calles del
Municipio de San Antonio.

$ 1.211.891

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYCAM21A2021P04

Inversión Municipio San
Antonio

$ 2.979.405

$0

Finalizado

Descripción global del avance / Reflexión global
Las actividades se están llevando a cabo de acuerdo a lo previsto,
mensualmente mediante el desarrollo de las actividades de la
cuadrilla contratada.
Las actividades de este proyecto son a realizar en distintos
momentos del año según las actividades detalladas, actualmente
quedo sin ejecutar las fiestas de carnaval, por lo que se destinará
el importe involucrado en tales actividades a otro proyecto a crear
futuro, el que aún no se tiene certeza cuál sea, pero se está
evaluando.
Este proyecto fue creado con el fin de solventar gastos que
quedarán pendientes de la Parte 1 incluida en el POA 2021, así
como la iluminación del tramo construido. Por tal motivo
actualmente estamos en comunicación con el Ministro de
Transporte y Obras públicas, que mediante expediente interno
quedaron en contestar oficialmente la posibilidad de iluminar por
parte del Municipio el tramo paralelo a la última obra.
Se está a la espera de una respuesta por parte de la intendencia
por la compra de las volquetas, caso en que si se confirma tal
situación el dinero del proyecto será destinado a Bituminizacion de
calles.
Si bien no se ha llevado adelante la compra, se espera a la
brevedad realizarla.
El proyecto se espera ejecutar en los próximos meses, siendo la
misma realizar mediante Obras de la Intendencia, por lo que ya se
tiene el cronograma con los inicios previstos
Luego del proceso de licitación abreviada N° 28/2021, expediente
interno 2021-81-1020-01826, se culminó como estaba prevista la
Obra se Senda Peatonal, la cual incluye la colocación de un puente
inserto en la misma.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM22A2022P01

UYCAM22A2022P02

UYCAM22A2022P03

UYCAM22A2022P04

Nombre proyecto
PROYECTO DE INVERSIÓN
EN CALLES MUNICIPIO DE
SAN BAUTISTA (70% LITERAL
B)
PROYECTO DE INVERSIÓN
EN MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE SAN
BAUTISTA (1ra. Etapa
LITERAL C)
PROYECTO DE INVERSIÓN
EN MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE SAN
BAUTISTA (2da. Etapa
LITERAL D)
PROYECTO DE
FUNCIONAMIENTO
MUNCIPIO DE SAN
BAUTISTA (30% LITERAL B)

Municipio: San Bautista
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.179.857

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Las obras a realizarse están comprendidas en una licitación pública
de la Intendencia Departamental, cuyo cronograma incluye al
Municipio de San bautista para los meses de Agosto-Setiembre.-

$ 743.379

$ 146.000

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se realizó la compra e instalación de bancos en la Plaza Pública a
los efectos de dotar de mayor comodidad el espacio mencionado.

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se está a la espera de adquirir bienes de uso público que
complementen lo adquirido mediante otros literales.-

$ 934.223

$ 553.917

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Se concretó la colocación de aberturas en el local municipal, a los
efectos de reponer las existentes en mal estado por otras libres de
mantenimiento.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM23A2022P01
UYCAM23A2022P02
UYCAM23A2022P03

Nombre proyecto
Fondo Social
Proyecto Asociativo de
mantenimiento de espacios
públicos
Mantenimiento y compra de
maquinaria y Herramientas

Municipio: San Jacinto
Presupuesto

Certificaciones

$ 302.973

$0

En ejecución, con demoras

$ 964.492

$ 306.198

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

$ 403.965

$0

En ejecución, con demoras

UYCAM23A2022P04

Deporte y recreación

$ 302.973

$0

UYCAM23A2022P05

Apoyo a la cultura y
participación

$ 536.705

$0

UYCAM23A2022P06

Equipamiento de cuadrilla

$ 216.806

$ 65.621

UYCAM23A2022P07

Techado cancha
polideportiva Plaza de
deportes

$ 2.383.360

$0

UYCAM23A2022P08

Reparación de calles

$ 2.019.818

$ 348.828

$ 755.976

$ 57.279

$ 605.945

$ 605.945

UYCAM23A2022P09
UYCAM23A2022P10

Creación y mejora de
espacios públicos
Equipamiento y
mantenimiento de espacios
públicos

Estado de Situación

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

En ejecución, con demoras

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
Finalizado

UYCAM23A2022P11

Combustible y derivados

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM23A2022P12

Nomenclátor y señalización

$ 302.973

$ 95.000

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM23A2022P13

bienestar Animal

$ 302.973

$ 70.500

UYCAM23A2022P14

Equipamiento de locales
Municipales

$ 271.223

$ 116.146

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto avanza de forma correcta ejecutado por la comisión social en
apoyo con el resto del Concejo Municipal
El proyecto avanza de forma normal se ha realizado el mantenimiento
de espacios según se requiere , llevando un orden en la ejecución
coordinada por el capataz de cuadrilla , capataz de Municipio y el Alcalde
Avanza de forma satisfactoria no ha habido gasto debido a que no se ha
realizado compra de maquinaria ni de herramientas
Avanza de forma satisfactoria se colabora con las instituciones que
fomentan los deportes en la ciudad
este proyecto avanza de forma satisfactoria , abarcando cada evento y
promoción de la cultura local
el proyecto avanza de forma correcta con la compra de herramientas y
el equipamiento de la cuadrilla se puede cumplir con lo pautado
este proyecto consta de 2 etapas , la primera financiada con el
presupuesto del poa 2021 y la segunda con el presupuesto de este año ,
se han encontrado demoras administrativas en cuanto a la adjudicación ,
tramites de la empresa ante las entidades competentes para comenzar
la obra en el lugar
el proyecto avanza con normalidad se ejecuta según lo planificado
el proyecto avanza con normalidad se han realizado tareas de
mantenimiento y se avanzara para mejorar y crear espacios nuevos
el proyecto avanzo de forma correcta se cumplieron los objetivos
presupuestados en el POA 2022
el proyecto avanza de forma normal , se realiza el abastecimiento de
maquinaria para su movilidad , corte de pastos , la camioneta para
realizar la mensajería , asistir a reuniones
Este proyecto permite la buena señalización de la ciudad , además de
nombrar las calles para mayor referencia , por otro lado se realiza el
repintado de cebras , lomadas y cordones
este proyecto avanza de forma eficiente , permite un mejor control de la
población animal en las calles
este proyecto avanza de forma normal para , atendiendo la necesidad
diaria del funcionamiento del Municipio
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM24A2022P01
UYCAM24A2022P02
UYCAM24A2022P03

UYCAM24A2022P04

Nombre proyecto
Funcionamiento del
Municipio de San Ramón.
Continuación de plan de
bituminización Urbana
Proyecto asociativo de San
Ramón
PROMOCION DE AGENDA:
CULTURAL. SOCIAL,
DEPORTIVA, URBANA Y
RURAL

Municipio: San Ramón
Presupuesto

Certificaciones

$ 1.561.439

$0

$ 4.280.805

$0

$ 1.067.144

$ 282.320

$ 755.976

$ 658.638

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se continuará con la ejecución del proyecto de acuerdo a sus pautas de
descripción.
Está previsto el comienzo de las obras en el segundo semestre del
ejercicio 2022 en forma conjunta con la Dirección de obras.Se está ejecutando el Proyecto de acuerdo al cronograma de actividades
previstas para el ejercicio 2022.-

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

El Proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo proyectado para el
ejercicio 2022.-
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM26A2022P01
UYCAM26A2022P02

UYCAM26A2022P03

UYCAM26A2022P04
UYCAM26A2022P05

Nombre proyecto
Literal A - Funcionamiento-

Municipio: Santa Lucía
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 1.561.439

$ 271.456

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

El avance del proyecto se encuentra comprendido desde Enero a Abril
2022.-

Literal D. Adquisición de
Camión y Tractor de Jardín
Literal C -1- Proyecto
Asociativo .Arrendamiento
de Cooperativa para tareas
de poda y mantenimiento
de Espacios Públicos.2Mantenimiento y
Recuperación de Espacios
Públicos.
Literal B " Funcionamiento
(30%)

$ 755.976

$0

En ejecución, con demoras

A la espera de presentación de presupuestos

$ 1.834.605

$ 301.785

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Avance en trabajos de Poda y recuperación en espacios públicos y
parques.-

$ 2.095.421

$ 403.649

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Literal B 70% Proyecto de
Inversión.

$ 4.889.316

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Las acciones vinculadas con este proyecto han sido de manera
constante.Ejecución de Obras de Infraestructura.- Obras de Infraestructura Vial e
Hidráulica en los Municipio anteriormente mencionadas-Ejercicio 2022
Proyecto de Inversión Literal B (70 %).-
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Departamento: Canelones

Municipio: Santa Rosa

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCAM25A2022P01

Proyecto de Equipamiento y
Maquinaria

$ 950.284

$ 416.210

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM25A2022P02

Inversión

$ 3.801.129

$ 241.897

Detenido o en suspenso

UYCAM25A2022P03

Espacios Públicos y
Reformas Edilicias

$ 338.721

$ 331.730

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM25A2022P04

Asociativo de Podas

$ 630.183

$ 205.064

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM25A2022P05

Gestión Institucional

$ 755.976

$ 179.000

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se viene desarrollando a buen ritmo, se desarrolló service de
maquinaria y compra de herramientas planificadas para el cuatrimestre.
El proyecto se encuentra detenido dado que se ha planificado la
intervención en Caminería urbana para el mes de septiembre, se
proyecta trabajar con la DGO para comenzar a ejecutar acciones en
meses anteriores
Se iluminó de forma decorativa las letras indicativas de la localidad
ubicadas en el empalme de ruta 11 y 6 previo proyecto constructivo y
técnico habilitado por la Dirección Nacional de Vialidad. En materia de
construcciones en espacios verdes, se desarrollo con maquinaria privada
la nivelación de la ciclo vía dentro del parque Gulla.
Se viene desarrollando el mantenimiento de parques, arbolado y césped
de espacios públicos comunes como plazas, parque, y cunetas a cielo
abierto. Visto que este municipio, ha suscripto en conjunto con la
Intendencia departamental según resolución 014-2021 el proyecto
descentralizado de poda y mantenimiento de espacios públicos,
asumiendo el aporte mensual y consecutivo de $51266 procedentes del
literal c.
El proyecto se viene desarrollando de acorde al presupuesto y
planificación propuesta
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM27A2022P01
UYCAM27A2022P02
UYCAM27A2022P03

Nombre proyecto
Funcionamiento del
Municipio de Sauce.
Funcionamiento del
Municipio de Sauce, Literal
A
Proyecto Inversión
Municipio de Sauce.

Municipio: Sauce
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.185.783

$ 1.051.572

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se viene ejecutando de acuerdo a lo previsto.

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se viene ejecutando de acuerdo a lo previsto.

$ 7.607.736

$0

En ejecución, con demoras

Se tienen una empresa adjudicada y es CVC. Se mantiene a la espera por
Veda de Obras aprox. mayo-setiembre.
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Departamento: Canelones
ID proyecto
UYCAM28A2022P01
UYCAM28A2022P02
UYCAM28A2022P03

Nombre proyecto
Proyecto de funcionamiento
Municipio de Soca Literales
C y D.
Proyecto de inversión
Municipio de Soca
Proyecto de funcionamiento
Municipio de Soca

Municipio: Soca
Presupuesto

Certificaciones

$ 1.519.577

$ 230.726

$ 7.147.438
$ 1.561.439

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

El proyecto se está ejecutando según lo previsto

$0

Detenido o en suspenso

-

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

-
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Municipio: Suárez

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYCAM09A2022P01

Consolidación en planta
urbana

$ 13.145.413

$ 4.837.622

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM09A2022P02

Funcionamiento Integral del
Municipio

$ 1.460.601

$ 209.808

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

$ 1.240.394

$ 348.136

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

El proyecto va de acuerdo a lo planificado, sin inconvenientes.

$ 566.930

$0

En ejecución, con demoras

Por el momento no se han hecho necesaria la compra de material.

$ 755.976

$0

Aún no se ha comenzado con la ejecución de tareas.

$ 1.561.439

$0

En ejecución, con demoras
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM09A2022P03
UYCAM09A2022P04

Cooperativa de podas y
mantenimiento de espacios
públicos.
Aporte de material para
mantenimiento de calles.

UYCAM09A2022P05

Plan Municipal de Veredas

UYCAM09A2022P06

Literal A

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto avanza de acuerdo a lo planificado, y no se han registrado
contratiempos.
El proyecto está siendo ejecutado, en base a lo planeado, atendiendo las
necesidades que surgen y las tareas de orden para lograr el correcto
funcionamiento del Municipio y llevar adelante la gestión.

En ejecución
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Departamento: Canelones
ID proyecto

UYCAM29A2022P01

UYCAM29A2022P02

UYCAM29A2022P03

UYCAM29A2022P04
UYCAM29A2022P05
UYCAM29A2022P06

Nombre proyecto
CUIDAMOS EL MEDIO
AMBIENTE, CLASIFICADO EN
DOMICILIO Y
RECUPERACION DE
RESIDUOS EN ESPACIOS
PÚBLICOS Y
MANTENIMIENTO DE ÁREAS
VERDES.
Espacio Inteligente inclusivo
y sostenible
Proyecto de Inversión para
la mejora de la Gestión de
residuos, Emergencia
climática y Desarrollo
Productivo del Municipio de
Tala
Apoyo a eventos Socio
Culturales, Deportivos y con
Igualdad de Género
Mantenimiento del
Municipio de Tala
EQUIPAMIENTO Y MEJORA
DE ESPACIOS PUBLICOS

UYCAM29A2022P07

Fondo de Emergencia

UYCAM29A2022P08

Literal A

Municipio: Tala
Presupuesto

Certificaciones

$ 1.156.927

$0

$ 755.976

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Detenido o en suspenso

Sin dificultades, avance dentro del tiempo estimado

$ 662.870

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

No se han presentado dificultades en avance de acuerdo a lo previsto

$ 6.130.282

$ 403.258

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Dentro de lo previsto En avance de acuerdo a lo esperado

$ 807.927

$ 600.493

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Sin dificultades dando cumplimiento a las necesidades para el normal
funcionamiento del Municipio

$ 1.009.909

$ 510.635

$ 504.955

$ 327.389

$ 307.984

$ 46.060

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, con demoras

Ejecución Normal de acuerdo a lo proyectado sin dificultades
De acuerdo a la demanda de vulnerabilidad.
Normal
No hay avance
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

UYCAM30A2022P01

PAVIMENTACION DE
CAMINO DE LAS TROPAS DE
ACCESO A POLO EDUCATIVO
DE TOLEDO - FASE 2

UYCAM30A2022P02

EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO LOCAL
MUNICIPIO

UYCAM30A2022P03

Municipio: Toledo
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

$ 10.310.704

$ 10.209.535

$ 755.976

$ 755.976

Finalizado

MEJORA EN LA GESTION DE
ESPACIOS PUBLICOS

$ 1.850.488

$ 382.958

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM30A2022P04

GESTION OPERATIVA
MUNICIPIO

$ 4.418.874

$ 2.009.590

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCAM30A2022P05

PROMOCION DE LA AGENDA
CULTURAL LOCAL Y
DEPORTE COMUNITARIO

$ 1.561.439

$ 239.361

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto para este
periodo como consecuencia de la ampliación de la obra con la utilización
de recursos asignados para el año 2022. Los problemas surgidos han sido
causados por la habilitación del uso del camino, utilizada no solo para el
acceso al Polo Educativo de Toledo, sino porque se ha transformado en
un camino de unión entre las rutas nacionales Nº 6 y Nº 33,
transformándose en un acortamiento de distancia importante para la
zona. Ello dio lugar a algunas deficiencias constructivas viales e
hidráulicas, contempladas en las garantías de los trabajos.
El mobiliario se realizó en su totalidad acorde a lo proyectado, por tanto
no existieron inconvenientes en el desarrollo del mismo.
El proyecto abarca todo el año con la contratación que ha realizado la
IDC a las Cooperativas de Podas que desarrollan sus trabajos en las
Micro Regiones, por tanto en nuestro territorio el avance es equivalente
al proyectado.
Como se trata de un proyecto que se desarrolla durante todo el periodo,
tareas que obedecen a la gestión del Municipio, por tanto se realizan de
acuerdo a lo previsto. Esto genera la posibilidad de que ante cualquier
eventualidad se corrigen para no replicar dicho error en el futuro.
La mayoría de las actividades realizadas coinciden con las que se realizan
año a año en el territorio y que el desarrollo de las mismas han adquirido
una tradición en el mismo.
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Departamento: Cerro Largo

Municipio: Aceguá

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYCLM01A2022P01

Mejora de espacios públicos

$ 3.380.384

$ 726.219

$ 596.461

$ 179.886

$ 755.976

$0

UYCLM01A2022P02
UYCLM01A2022P03

Mejora del cementerio y
desagües del Barrio Viejo
Mejora de infraestructura
deportiva y apoyo a
emprendedores.

UYCLM01A2022P04

Recursos de funcionamiento

$ 1.561.439

$0

UYCLM01A2022P01

Mejora de espacios públicos

$ 3.380.384

$ 726.219

Estado de Situación
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se realiza dentro de los plazos establecidos.
La obra se encuentra en ejecución acorde a los tiempos estipulados.
Se está planificando para dar comienzo de los trabajos.
El mismo se desarrolla dentro de lo planificado.
El proyecto se realiza dentro de los plazos establecidos.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

UYCLM02A2022P01

UYCLM02A2022P02

UYCLM02A2022P03

UYCLM02A2021P05

Nombre proyecto
Mejora la infraestructura
urbana de Arbolito y caminaría
rural apuntando a la mejora del
alumbrado público en Arachania
y Arbolito, como también la
creación de un espacio público
para jóvenes.
Contribuir brindando ayuda al
acopio de agua a familias
Vulnerables en las zonas más
alejadas territorialmente ,
mejora en la salubridad y
condiciones medio ambientales
y recuperación edilicia de
lugares significativos del
Municipio
Canastas de materiales de
construcción para ayuda a
familias carenciadas residentes
del Municipio de Arbolito,
fomentar actividades socio
deportivas y apoyar eventos que
se realizan con la participación
de emprendedores de la zona.
Mejora de la infraestructura
urbana apuntando al
reacondicionamiento de y
recalificación de la Ciclovía de
Arbolito.

Municipio: Arbolito
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.762.094

$ 259.018

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se valoran las actividades realizadas, que están siendo ejecutadas en
tiempo y forma, teniendo como contratiempo los meses de febrero y
marzo por diversos temas en cuanto a recursos humanos del Municipio,
ya solucionado trabajaremos para lograr alcanzar todos los objetivos
planificados.

$ 491.824

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se valoran las actividades realizadas hasta el momento.

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se valoran las actividades realizadas hasta el momento.

Detenido o en suspenso

El Municipio dio cumplimiento de las actividades proyectada en
limpieza, reacondicionamiento y adquisición de los materiales
necesarios para el proyecto. Falta dar cumplimiento por parte de la
Intendencia en el aporte de maquinarias necesarias para culminar la
obra.

$ 341.674

$0
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Arévalo
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYCLM03A2022P01

Mejora de la Infraestructura
vial.

$ 2.863.802

$ 22.730

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCLM03A2022P02

Contribuir en la mejora de la
seguridad de la población.

$ 514.546

$ 164.546

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYCLM03A2022P03

Ampliar la red de Alumbrado
Público, mejorar el sistema de
recolección de residuos y acceso
al agua potable a más familias.

$ 755.976

$ 355.976

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se viene trabajando a buen ritmo logrando una muy buena calidad de
obra, en estos momentos entramos en un período de "veda" para las
emulsiones bituminosas por lo que se enlentecerá los avances de obra.
En lo que tiene que ver con la Educación, se paso la etapa crítica que es
el comienzo, coordinaciones y ajustes y en este momento se está
realizando de forma satisfactoria. En cuanto a las dificultades más
importantes es encontrar la forma de ayudar a complementar los
subsidios que reciben estas empresas de traslado debido a las
características de los caminos y distancias asociados a la baja densidad
poblacional. Estas empresas se quejan del monto insuficiente de los
subsidios nacionales y departamentales para su realidad y de la demora
del pago. En cuanto a las Cámaras de Vigilancia y Alarma recibimos a
expertos que nos guiaron en el diseño de un plan para Arévalo, luego de
ello con esa recomendación se hace un llamado público.
Uno de las líneas de trabajo del Concejo Municipal tiene que ver con el
acceso al agua de familias del medio y en este sentido estamos
trabajando en3 zonas a las que se las asiste con pipas gran parte del año.
1) La Esperanza- allí se realizo un trabajo de zanjeado en un terreno
rocoso muy duro que implico la contratación de maquinaria especial
para llevar adelante el mismo y aún así implico unos costos muy grandes
difíciles de prever por el desconocimiento de cuán grande era la roca
madre. Trabajo terminado satisfactoriamente. 2) Cañada Brava- allí se
realizo un relevamiento e identificación de posible pozo semisurgente de
agua, se contrato empresa perforadora y se extrajo aproximadamente
7000 lts hora del mismo actualmente se está coordinando posible
aportes y colaboraciones de insumos para la extracción y conducción del
agua a esos vecinos. 3) Pablo Páez- también allí luego de logrado el pozo
semisurgente con agua de calidad, se realizo relevamiento con técnicos
de OSE de materiales necesarios. A la vez que esperamos un asistente
social que nos realice un informe y así dar el último empujón para
ejecutar la obra.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

UYCLM04A2022P01

UYCLM04A2022P02

UYCLM04A2022P03

UYCLM04A2022P04

UYCLM04A2022P05
UYCLM04A2022P06
UYCLM04A2022P07

Nombre proyecto

Mejora del Funcionamiento de
Instalaciones del Municipio

Apoyo e incentivó a
Emprendedores y ayuda Social.
Aporte Deportivo- Cultural y
Social a la Comunidad.
Mejora de la Red Lumínica y
Espacios Públicos en la localidad
de Bañado de Medina
Mejora de la Red Lumínica y
Construcción de un Salón
Comunal y Policlínica en Barrio
López Benítez
Renovación de la Red Lumínica y
mejora en avenida de ingreso a
Barrio Hipódromo
Recursos para el Debido
Funcionamiento del Municipio
Literal A

Municipio: Bañado de Medina
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 755.976

$ 313.182

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se realizó la compra del frízer del salón comunal de bañado de medina,
el mismo ya se encuentra instalado y funcionando. con las herramientas
(podadora, tractor de cortar césped, desmalezadora profesional)
adquiridas se equipo a la cuadrilla de funcionarios de servicios, los cuales
han realizado el mantenimiento y limpieza de espacios
públicos(comisaria, escuelas, policlínicas, salón comunal) y predios de
vecinos del lugar

$ 588.887

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se efectuó un llamado y en reunión de concejo se resolvió que familias
serian las beneficiarias de las soluciones habitacionales

$ 777.631

$ 67.678

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

En virtud de las reparaciones efectuadas, es posible que se inicie la
mudanza de una de las oficina del municipio, al salón recientemente
reparado en la estación de AFE

$ 1.060.404

$ 557.987

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se ha ejecutado el 100% del proyecto Mejora de la Red Lumínica y
Construcción de un salón comunal y Policlínica en barrio López Benítez

$ 1.110.900

$0

En ejecución, con demoras

Estamos esperando el dinero presupuestado para iniciar las compras
correspondientes y así comenzar con la construcción

$ 965.692

$ 174.450

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se ha logrado un avance importante en la mejora de servicio que presta
el municipio a los contribuyentes de barrio Hipódromo y López Benítez
no corresponde
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto
UYCLM05A2022P01
UYCLM05A2022P02
UYCLM05A2022P03
UYCLM05A2021P04

Nombre proyecto
Mejoras en la oficina, proyecto
social y vial.
Solución de agua vital elemento
y colaboración con caminería.
Inversión al Proyecto de
electrificación rural de la Gloria.
Maquinarias y equipamientos

Municipio: Centurión
Presupuesto

Certificaciones

$ 3.223.915

$ 959.626

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

El proyecto avanza correctamente sin ningún problema hasta ahora.

$ 490.280

$0

En ejecución, con demoras

No hemos comenzado con nada de este proyecto

$ 755.976

$ 755.976

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

El proyecto ya está destinado para lo que fue realizado.

Finalizado

El proyecto tuvo demoras con la entrega de las maquinarias pero ahora
ya están todas en el municipio, se hizo el cambio de la tradilla y la
cuchilla por la pala Mary. Ahora la pala mary ya está instalada en el
tractor.

$ 1.824.429

$0

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
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Departamento: Cerro Largo

Municipio: Cerro de las Cuentas

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación

UYCLM06A2022P01

Adquisición de maquinaria para
la mejora en la infraestructura
vial de Cerro de las Cuentas

$ 1.921.089

$ 412.604

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM06A2022P02

Mejoramiento camineria rural y
mantenimiento de maquinaria.

$ 1.111.026

$ 154.725

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM06A2022P03

Ampliación de la red lumínica de
Cerro de las Cuentas

$ 508.957

$ 14.244

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM06A2022P04

Mejora en la camineria
existente, implementación de
espacios recreativos y de
integración generacional e
instalación de volquetas para
fortalecer el medio ambiente y
la salubridad de los habitantes
del Municipio

$ 755.976

$ 478.987

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM06A2021P01

Compra de Maquinaria para el
correcto funcionamiento del
Municipio de Cerro de las
Cuentas en su circulación vial.

$ 1.925.174

$0

Finalizado

Descripción global del avance / Reflexión global
Este proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a lo previsto se ha
realizado gastos en funcionamiento de las maquinarias adquiridas, no se ha
realizado certificación en el item de mejoramiento de camineria.
Este proyecto se encuentra en ejecución donde se está analizando las
diferentes presupuestos presentados por los proveedores en los item de
cableado y luminarias, ya se compro y se certifico la compra de algunos
materiales para la luminaria.
En este proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a lo previsto donde ya
se adquirió piedra para la bituminización de 4 cuadras del complejo mevir 1 se
adquirió 96,69 metros cúbicos, también se adquirió piedra N° 3 40 metros
cúbicos para el armado de losetas y caños, se adquirió los equipos de fútbol
donde consta de 44 camisetas para fútbol femenino y masculino, y también se
proyecto una batería de gimnasio al aire libre donde la misma fue adquirida
para ser colocada en la plaza principal de la localidad. Resta en este proyecto
las volquetas, tanque para acopio de agua y juegos infantiles para la escuela
de la localidad de Rincón de Py donde estos están en proceso de pedir
presupuestos.
En este proyecto se cumplió con lo proyectado la compra de un camión
FOTON doble cabina, un tractor New Holland 55 HP y una pala delantera para
tractor y con los sobrante del proyecto de la Construcción de una oficina para
el Municipio que tuvo un sobrante de $ 213.767 y el sobrante en este
proyecto por el ajuste del dólar que tuvo una baja se pago un poco menos las
maquinarias proyectadas y tuvo un sobrante de $ 52.739 y se resolvió comprar
una pala retro para tracto LW 8 donde la misma tuvo un costo de $ 392.535,
que la misma se la pago con el sobrante de la construcción de la oficina $
213.767 y el sobrante de este proyecto es un monto de $ 52.739, y el
Municipio con recursos propios completo el valor de la maquina el monto de
recursos propios fue por $ 126.029.
Este proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a lo previsto donde el
tractor que se licito el mismo se encuentra en proceso donde ya fue enviada la
factura pre conformada por parte de la empresa que gano la licitación ahora
resta tramites de parte de la Intendencia para que salga la factura para
certificar el mismo. Y en este proyecto también se había proyectado la compra
de una pala niveladora para tractor donde la misma ya fue adquirida y
entregada la misma ya cumple trabajos de camineria en el Municipio la misma
tuvo un costo de $ 412.604.
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Departamento: Cerro Largo

Municipio: Fraile Muerto

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

UYCLM07A2022P01

Festival “Reina de la Playa de
Fraile Muerto” y “114 años de la
ciudad” del municipio de Fraile
Muerto.

$ 392.409

$ 392.409

Finalizado

Se logró cumplir con la promoción de la cultura y el desarrollo del evento,
siendo un éxito en número de turistas y promoción cultural.

UYCLM07A2022P02

Carnaval del Municipio de Fraile
Muerto

$ 363.567

$ 363.567

Finalizado

Se realizo la donación a la organización del carnaval, logrando realizar un gran
evento con participación de agrupaciones locales y de diferentes puntos del
país, el municipio participo en la organización y control del dinero donado.

$ 726.173

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se está en proceso de estudio de obras.

$ 4.294.255

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se estudio la necesidad de las luminarios en la ciudad, luego del informe se ha
comenzado con el proceso licitatorio.

UYCLM07A2022P03
UYCLM07A2022P04

Modernización de la plaza del
Barrio Wenceslao Silveira del
municipio de Fraile Muerto
+ Iluminación para el Municipio
de Fraile Muerto

Certificaciones Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto
UYCLM08A2022P01
UYCLM08A2022P02

Nombre proyecto

Municipio: Isidoro Noblía
Presupuesto

Mejoras de espacios públicos de
$ 5.623.272
la localidad.
Apoyo e incentivo a estudiantes
$ 1.434.941
de la zona

Certificaciones Estado de Situación
$ 1.443.699
$ 242.000

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se lleva a cabo según lo planificado, se están evaluando y
proyectando las obras planificadas para su ejecución.
Se cumple con lo planificado mes a mes.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Las Cañas
Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación

UYCLM09A2022P01

Mejoras, Acondicionamiento y
Reparación de Caminería Rural y
Urbana

$ 755.976

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM09A2022P02

Nos Ordenamos, Educamos y
Orientamos.

$ 509.031

$ 76.213

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM09A2022P03

Impulsamos la Educación y el
Emprendimiento, Llevando
Adelante Nuestro Futuro.

$ 3.899.936

$ 103.000

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM09A2021P02

Construcción de Badenes

$ 359.000

$0

Detenido o en
suspenso

Descripción global del avance / Reflexión global
El Proyecto se encuentra en etapa inicial, de coordinación de días de trabajo, y
maquinaria a necesitar para el comienzo de los mismos. No se han ejecutado
gastos aún para este proyecto. Destacamos que para este proyecto ya se tiene
identificados los tramos a reparar, acondicionar, los que suman un total de 40
kilómetros y también los sitios donde se colocarán badenes, los cuales están
conformados de pases de caño y losa de hormigón de 15 cm. espesor con
malla de hierro.
La actividad "Cañas Limpio 2 Amigos del Medio Ambiente" dentro de este
proyecto, fue ejecutada en un 100%, ya que contamos con los contenedores
en el depósito del Municipio. Ya fueron colocados los contenedores que
faltaban, siendo los restantes para reposición. En cuanto al Proyecto "Nos
Ordenamos, Educamos y Orientamos" está en etapa de estudio de materiales
y medidas para la cartelería. Al igual que otros datos de señalización, para la
ordenanza y buena circulación por nuestros caminos y calles.
Este proyecto en si esta en sus comienzos, no se han desarrollado aún las
actividades planteadas. Algunas están en etapa de estudio para su correcta
realización. Solamente una de ellas ah sido ejecutada en su primer mes de
actividad, que fue el Arrendamiento del Micro Bus, para el traslado de los
estudiantes desde el Centro Poblado hasta el Centro de estudios. Se lleva a
cabo el estudio de la documentación (Títulos y demás) de la fracción de
campo, en la localidad de Cañas. (Centro Poblado). En cuanto se culmine con
esos trámites jurídicos se procederá al siguiente paso.
El proyecto se encuentra en su etapa final, se reacondicionaron y repararon
los pilares, los extremos y del puente que forma parte del proyecto
"Construcción de Badenes" Solo falta el armado del encofrado y el relleno de
la losa de hormigón que se colocará como parte superior y final de la obra. Los
vecinos aún deben circular con precaución por esa parte del camino, debido a
que si bien se ha recuperado en un 70% el puente, ya no hay riesgo de
derrumbe, falta la parte final. Una vez concluido esto, será sin dudas una
etapa finalizada para los vecinos y todo el que por esa vía de transito circula.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Plácido Rosas
Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
Las maquinas y vehículos del municipio funcionan correctamente permitiendo
llevar a cabo las funciones del municipio, facilitando el trabajo y traslado de
los funcionarios municipales. El 100% de la flota municipal está en
funcionamiento.
Actividades Deportivas: Competencia de MTB en nuestra localidad organizada
por el municipio de Plácido Rosas y comienzo de escuelita municipal de fútbol.
Actividades Culturales: Se colaboró con la fiesta de los pagos organizada por la
Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón y comenzó la escuelita municipal de
guitarra. Actividades Sociales: Se incluye el programa "Médico Residente" en
nuestra localidad y se apoya en la feria vecinal a través de la "Ferias
Temáticas".
Se realiza mantenimiento de espacios públicos, protector de madera en
estructuras del parque Paso Dragón. Limpieza de sanitarios públicos, paradas
de ómnibus y oficinas. También se incluye mantener espacios y edificios
públicos, recambio de luminarias viales afectadas por inclemencia del tiempo.
Corte de pasto y limpieza de espacios públicos.
La obra ofrecerá un refugio para proteger a usuarios de las condiciones
climáticas, además de brindar un pequeño sitio comercial con servicios
sanitarios. Fortalecer y mejorar un servicio para la comunidad.

UYCLM10A2022P01

Mantenimiento de Maquinas y
vehículos.

$ 930.579

$ 565.663

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM10A2022P02

Promover el desarrollo de
actividades sociales, culturales,
deportivas.

$ 755.976

$ 185.480

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM10A2022P03

Potenciar espacios públicos,
áreas verdes y de
esparcimiento, sitios de interés
para la comunidad.

$ 541.055

$ 73.138

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM10A2022P04

Parada y Mini-terminal: Fase 2

$ 1.009.909

$0

En ejecución, con
demoras

UYCLM10A2022P05

Continuar el plan de
mejoramiento de la
infraestructura vial local y sus
anexos: bitumen y cordón
cuneta.

$ 1.009.909

$0

En ejecución, con
demoras

Avanzar en el área mejorada a través de bitumen y valorizar la plaza y terminal
con cordón cuneta. Continuar el plan de mejoramiento de infraestructura vial
local, bitumen y cordón cuneta.

UYCLM10A2022P06

Paseo artesanal

$ 127.228

$0

En ejecución, con
demoras

Realizar puestos de venta en el Parque Paso del Dragón para la ubicación de
pequeñas emprendedoras de nuestra localidad.

53

Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

UYCLM11A2022P01

UYCLM11A2022P02
UYCLM11A2022P03

UYCLM11A2022P04

UYCLM11A2022P05

Nombre proyecto
Adquisición de Herramientas,
mejora y ampliación de la red
lumínica
Ampliar el servicio de agua
potable del Barrio Piñeiro.
Funcionamiento del Municipio
de Quebracho
Construcción de un galpón
deposito para el Municipio de
Quebracho, y control canino
para una mejor tenencia
responsable.
Adquisición de un predio para
Municipio y desarrollo social y
cultural.

Municipio: Quebracho
Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Este proyecto se encuentra en una buena ejecución ya se adquirió lo
proyectado, y se logro más de lo proyectado, Se concreto la compra de un
Guinche de 3 puntos, para una tonelada. En proyecto de mejora y ampliación
de la red lumínica. Se encuentra en buena ejecución. Donde ya se adquirió lo
proyectado para esta etapa.

$ 1.567.885

$ 369.977

$ 260.767

$0

$ 783.707

$ 172.767

$ 480.941

$0

Detenido o en
suspenso

Este proyecto se encuentra con dificultades de su ejecución por estar
relacionado a otro.

$ 755.976

$ 55.000

Detenido o en
suspenso

Con dificultades de ejecución respecto al proyecto de Adquisición de un
predio para el Municipio.

Detenido o en
suspenso
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se han realizado trabajos de coordinación para la ejecución del proyecto.
Este Proyecto permite. Trabajar en diversas arreas del Municipio, por lo cual
permite un buen avance de lo proyectado.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto
UYCLM12A2022P01

UYCLM12A2022P02

Nombre proyecto
Apoyo al fortalecimiento en el
ámbito educativo con ayuda en
el trasporte del alumnado
Mejora y fortalecimiento en la
calidad de vida de los
pobladores del Municipio de
Ramón Trigo a través del
Deporte.

UYCLM12A2022P03

Mejora y acondicionamiento de
la camineria urbana y rural

UYCLM12A2022P04

Adquisición de Maquinaria

UYCLM12A2022P05

UYCLM12A2022P06

UYCLM12A2022P07

UYCLM12A2022P08
UYCLM12A2022P09

Creación e instalación de una
pista de patinaje artístico en el
Municipio de Ramón Trigo
Seguimiento y contribución en
la prestación de servicios en
Ramón Trigo.
Ampliación de la red lumínica de
Ramón Trigo y la zona de Picada
de Suarez.
Adquisición de mejora en la
salubridad con la compra de 2
baños químicos
Refugio Peatonal ubicado en los
accesos del Pueblo.

Municipio: Ramón Trigo
Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 755.976

$ 93.700

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Con este proyecto se logra fomentar el estudio en todas las diferentes edades
logrando que tengan en que movilizarse hacia el liceo más cercano.

$ 141.387

$ 48.000

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se logro fomentar un habito saludable realizando ejercicios y relacionamiento
entre la comunidad.

$ 1.479.206

$ 812.072

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se realizo acondicionamiento de aproximadamente 30 kilómetros de
camineria rural entre camino la Invernada, camino Doña Nona, camino tramo
entre Rincón de la Urbana y Tres Islas.

$ 807.927

$ 694.424

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Se efectuó la compra del camión doble cabina.

$ 201.982

$0

En ejecución, con
demoras

Se realizaron los planos para la construcción de la pista de patinaje.

$ 151.486

$ 47.755

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Contratación de servicios para la construcción de rejas y estanterías en el
tinglado del Municipio.

$ 151.486

$0

En ejecución, con
demoras

Se solicito presupuestos para la compra de las luminarias requeridas.

$ 242.378

$0

En ejecución, con
demoras

Se realizara pedido de cotización para la compra de baños químicos.

$ 115.780

$0

En ejecución, con
demoras

Se está solicitando cotización para la compra de los materiales para la
construcción de la garita.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

Nombre proyecto

UYCLM13A2022P01

Mejoras en pluviales, calles e
Iluminación de barrio Posada
del Municipio de Rio Branco

UYCLM13A2022P02

Compra de 70 contenedores
para mejora en la gestión de
residuos del Municipio de Rio
Branco

Municipio: Río Branco
Presupuesto
$ 5.146.905

Certificaciones Estado de Situación
$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

$ 755.976

$ 755.976

Finalizado

UYCLM13A2022P03

Compra de uniformes, maquina
y vehículos de carga en las
direcciones de obra y servicios
del Municipio de Rio Branco

$ 1.668.862

$ 1.668.862

Finalizado

UYCLM13A2022P04

Mejoras en pluviales, cordón
cuenta e iluminación en barrios
Mosquito y Centro

$ 3.997.726

$ 3.997.726

Finalizado

$ 1.786.235

$0

$ 1.143.980

$ 1.143.980

UYCLM13A2022P05

UYCLM13A2022P06

UYCLM13A2022P07

Construcción de muelle y red
lumínica en zona de Patinaje de
Municipio de Rio Branco
Mejoras edilicias en Plaza de
Deportes del Municipio de Rio
Branco

Construcción de batería de
baños e iluminación y ruedo en
Villa Hípica del Municipio de Rio
Branco

$ 732.688

$ 732.688

Descripción global del avance / Reflexión global
Esta obra ha tenido como objetivo poder entregar el barrio a nuevo. Fue una
obra que lleva dos meses de trabajo y que aun nos resta el riego bituminoso.
Dado lo planificado, esta tarea se ha dado por finalizada en tres etapas. Una
conferencia de prensa a la población informando la ubicación de los nuevos
contenedores. Una segunda etapa realizando la compra de los mismos. Una
tercera etapa realizando la distribución de los mismos, reuniéndose con los
vecinos e invitándolos a apropiarse del proyecto.
Cada fin de año se organiza una planificación de las compras a realizar según
las necesidades de cada dirección del Municipio. Para el año 2022 se había
previsto la compra de nueva vestimenta en diferentes áreas del municipio
para el año así como también la reposición de cubiertas para vehículos. Por
otra parte también se había visto la necesidad de mejoras en maquinarias en
las áreas de servicio para lo cual se procedió a la compra de maquinas que
permitieran una mayor agilidad en los servicios brindados.
Esta obra tendrá una gran trascendencia para los vecinos del barrio ya que por
muchos años, ha sido un punto de inundación con muchas calles alagadas con
pocas precipitaciones. Se realizo la obra en el tiempo esperado, casi sin
desafíos, logrando una renovación muy visible que permitirá no solo mejores
calles sino mayor seguridad.

En ejecución, con
demoras

Comienza en breve

Finalizado

Se logró el total de la obra.

Finalizado

La Villa Hípica se ha planificado desde hace largo tiempo y se fue trabajando
en ella a pasos firmes con mucha maquinaria en un principio dado el suelo
existente siendo campo abierto virgen. Luego de muchas horas de máquina
para dejar el terreno plano y en condiciones, se procedió a la realización del
ruedo, las gateras así como por otra parte la cantina, el deck y los baños.
También se añadieron banco mesas de hormigón y toda la red de iluminación
nueva en un predio rural a 2km de la ciudad compuesto por tres padrones que
totalizan las 6 hectáreas de campo.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

Nombre proyecto

UYCLM14A2022P01

Mejora de la Urbanización y
servicios del Municipio de Tres
Islas

UYCLM14A2022P02

UYCLM14A2022P03

Municipio: Tres Islas
Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación

$ 2.751.964

$ 960.998

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Tres Islas avanza

$ 494.618

$ 308.930

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Contribución para el desarrollo
del Municipio de Tres Islas

$ 755.976

$ 252.350

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se ha realizado la compra para la colocación de gran parte de la Luminaria aún
nos faltan las columnas. Se realizo la compra para la construcción del parrillero
y el piso se adjuntan fotos faltando la terminación del parrillero. En
funcionamiento se ha comprado el combustible para la maquinaria, se ha
realizado la compra para la construcción de los 30 urnarios que aún no se ha
construido por no disponer en el momento del albañil que nos da a préstamo
la Intendencia de Cerro largo.
Se realizo la donación para el festival anual a beneficio de las instituciones
locales, esta se realizo el 9 y 10 de abril, para la cual se realizo compra de
trofeos se adjuntan fotos. Se realiza la terminación del parque con la
colocación de piso faltando solo techar el escenario en los días próximos, Se
realiza una parte de la compra para la colocación de luminarias en la cancha
de futbol faltándonos la compra de las columnas.
Se realiza la compra de una pastera rotativa para mantener la prolijidad y
limpieza del pueblo. Se realiza construcción de baranda para emprendedores
que estarán ubicadas en el predio del Municipio pegadas al salón Municipal se
adjuntan fotos. Se realizan compras de bolsas de portland para ayudar a la Sra.
Yobana Fontes con reparaciones en su casa. Se realiza compra de
equipamiento del Salón con una cocina de 6 hornallas, un refrigerador, 21
sillas, 2 mesas de PVC, un mueble, ollas, fuentes etc. para la mantención y
comodidades en el salón.
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Departamento: Cerro Largo
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Tupambaé
Presupuesto

Certificaciones Estado de Situación

UYCLM15A2022P01

Desarrollo Productivo de
Tupambaé

$ 706.937

$ 531.706

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM15A2022P02

Regeneración Urbana de
Tupambaé (continuación)

$ 2.725.787

$ 725.592

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

$ 565.798

$ 151.486

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

$ 755.976

$ 153.650

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

UYCLM15A2022P03

UYCLM15A2022P04
UYCLM15A2022P05

Desarrollo Cultural, Deportivo y
Turístico del Municipio de
Tupambaé
Mejora en la infraestructura
familiar y aporte socio educativo
en el Municipio de Tupambaé
Avance del Municipio de
Tupambaé

Descripción global del avance / Reflexión global
La maquina funciona de manera adecuada, aportando las prestaciones y
soluciones a la comunidad en general.
Los proyectos se están llevando a cabo de acuerdo a lo planificado, se
comenzó con ciclovía, compra de materiales para el cantero central, arreglo y
equipamientos de distintas plazas.
Se culminó con el proyecto de Carnaval 2022, se comenzó a utilizar rubros
para actividades culturales y recreativas.
Los proyectos se vienen desarrollando de manera adecuada, donde se cumple
con el pago de las diferentes docentes, hogar estudiantil en donde las
actividades se vienen desarrollando de manera adecuada.
El dinero del literal A se destina principalmente al funcionamiento del
Municipio, gastos de combustible.
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Departamento: Colonia
ID proyecto

UYCOM01A2022P01

UYCOM01A2022P02
UYCOM01A2022P03
UYCOM01A2022P04

Municipio: Carmelo

Nombre proyecto

Cordón cuneta - Municipio de
Carmelo

Calle 12 de Febrero - Municipio
de Carmelo
Contenedores - Municipio de
Carmelo
Intervención Barrio Saravia Plaza Saravia - Municipio de
Carmelo

Presupuesto

Certificacion
es

$ 5.049.546

-

$ 2.670.364

-

$ 1.211.891

$471.591

$ 1.514.864

-

Estado de Situación

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

En ejecución, con
demoras
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto
En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la empresa Héctor Belén
(TRANSVIAL) mediante la Licitación Abreviada No 14/2021. Los tramos son una
continuación de los ejecutados con los fondos del 2021. Hay realizados 600
metros de cordón cuneta hasta el momento, el avance se registra en los
siguientes tramos: Rincón entre Cagancha y 25 de Mayo 25 de Agosto entre
Buenos Aires y 25 de Mayo También se ha avanzado con la construcción de
badenes.
Se está realizando el pliego de licitación en la dirección de Obras.
Se compraron los primeros 30 contenedores y se colocaron en la ciudad
remplazando contenedores que estaban rotos o donde había faltantes.
Se realizó las primeras reuniones con la Asociación de arquitectos.
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Departamento: Colonia
ID proyecto

Nombre proyecto

UYCOM06A2022P01

Brindar mayor seguridad a la
población, aumentando los
picos de luminarias en la
localidad.

UYCOM06A2022P02

Accesibilidad en calles de
ingresos/salidas de pueblo
Miguelete.

UYCOM06A2022P03

Mejora en clasificación y
recolección de residuos.

Municipio: Colonia Miguelete
Presupuesto

Certificacion
es

$ 755.976

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

$ 3.117.795

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

$ 605.873

$0

En ejecución, de
acuerdo a lo previsto

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se encuentra en los primeros trámites de ejecución. Donde se ha
recorrido el pueblo en varias oportunidades y se han ubicado los lugares
donde se necesitaría con más urgencia la colocación de nueva luminaria.
El proyecto se encuentra encaminado. Desde la Dirección de Obras de la
Intendencia se está elaborando la licitación Pública para la adjudicación de la
obra. El pasado 20 de abril vino a Miguelete el Ing. Agrimensor a medir las
cuadras a realizar cordón-cuneta según lo acordado en el concejo. Se
mantiene fluido contacto con dicha dirección para dar rapidez al trámite.
En coordinación con Municipios del Departamento se coordina con
Departamento de Compras la adquisición de contenedores para todos. La
finalidad es conseguir mejores precios por el volumen de la compra.
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Departamento: Colonia
ID proyecto
UYCOM02A2022P01

UYCOM02A2022P02

UYCOM02A2022P03

UYCOM02A2022P04

UYCOM02A2022P05

Municipio: Colonia Valdense

Nombre proyecto
Instalación de nueva Garita en
el Balneario Santa Regina.
Adquirir maquinarias para el
mantenimiento, mejora y
limpieza, de los espacios
públicos.
Ordenador de tránsito para
mejoramiento en cruce de 2
calles en Chico Torino.
Mejoramiento, y
mantenimiento de las columnas
del alumbrado público de la
Avenida Daniel Armand Ugon.
Continuación de senda peatonal
en Avenida Daniel Armand
Ugon.

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 171.684

$0

En ejecución, de acuerdo a Se solicitaron presupuestos. Y se solicitan fotografías para el ploteo de la
lo previsto
garita.

$ 267.625

$0

En ejecución, de acuerdo a Se realizaron las solicitudes correspondientes a presupuestos. Se
lo previsto
plantean en Concejo Municipal y se llevan a votación.

$ 454.459

$0

En ejecución, con demoras

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a Se realizaron las licitaciones correspondientes, se aprueba por el
lo previsto
Concejo Municipal, quien realizará el proyecto.

$ 1.892.213

$0

En ejecución, con demoras

Se están realizando los planteos necesarios para determinar fecha de la
obra.

Se han realizado los planteos para la ejecución y la licitación en la
Intendencia de Colonia, quien es socio colaborador.
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Departamento: Colonia
ID proyecto

Municipio: Florencio Sánchez

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYCOM03A2022P01

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS
EN EL MUNICIPIO DE
FLORENCIO SANCHEZ

$ 218.140

$ 56.212

UYCOM03A2022P02

MEJORAR LA ILUMINACION DEL
BOULEVARD FLORENCIO
SANCHEZ

$ 939.216

$ 436.414

UYCOM03A2022P03

CONSTRUCCIOON DE CORDON
CUNETA Y RECONSTRUCCION
DE CAMARAS Y BADENES

$ 3.286.358

$0

UYCOM03A2022P04

CONSTRUIR ACERA DE CALLE
JOSE P. VARELA FRENTE A
ESCUELA 93

$ 684.718

$0

UYCOM03A2022P05

MANTENCION DEL ESPACIO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIO SANCHEZ

$ 551.417

$ 150.500

UYCOM03A2022P06

CONSTRUCCION DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD

$ 71.258

$0

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Se realizo las limpiezas de las fosas sépticas a diferentes vecinos que
viven en zonas que carecen de conexión a red de saneamiento como así
En ejecución, de acuerdo a mismo en zonas donde no existe red de saneamiento. Cabe destacar que
lo previsto
referidos vecinos son familias de bajos recursos y este servicio cumple
una función social y a su vez soluciona la problemática que acarrea el
desborde de fosas sépticas en lo que refiere a la salubridad pública.
Las obras de instalación de caños y cámaras para posteriormente colocar
En ejecución, de acuerdo a el cableado subterráneo, se vienen llevando a cabo en los tiempos
lo previsto
previstos. Se ha completado la primera plazoleta y se están realizando
trabajos en la segunda.
En ejecución, con demoras No se han iniciado las obras descriptas en el proyecto.
Se realizó por medio del Consejo y Alcaldesa un llamado a precio a
empresas interesadas a realizar dicha obra. La misma se adjudico a la
En ejecución, con demoras
empresa LOSSI CONTRUCCIONES de Luis Olaverry según acta del
19/04/022
Se han realizado cortes de césped, limpiezas de drenajes pluviales,
En ejecución, de acuerdo a recolección de hojas, y de otros residuos que se acumulan en los
lo previsto
espacios verdes de los distintos barrios, contribuyendo con la higiene
ambiental de la Ciudad.
En ejecución, con demoras No se han iniciado las obras descriptas en el proyecto.
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Departamento: Colonia
ID proyecto

UYCOM05A2022P01

Municipio: La Paz

Nombre proyecto

Compra de una
retroexcavadora.-

Presupuesto

$ 2.926.792

Certificaciones

$0

Estado de Situación

Finalizado

Descripción global del avance / Reflexión global
Se llamo a Licitación por medio de la Intendencia, donde participan el
Departamento de Obras y la Dirección de Compra la cuál fue muy
beneficiario dado que dicho Municipio no contaba con maquinaria
alguna.-Se logró todo correctamente en tiempo y forma.-
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Departamento: Colonia
ID proyecto
UYCOM07A2022P01

UYCOM07A2022P02

Municipio: Nueva Helvecia

Nombre proyecto
Construcción cordón cuneta
para Nueva Helvecia
Apoyo Centro Comunitario,
Centro de referencia Barrio
Retiro, más cultura y eventos
para Nueva Helvecia.

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 4.069.842

$0

En ejecución, de acuerdo a
SE ESTA REALIZANDO LA EJECUCION SEGUN LO PLANIFICADO.
lo previsto

$ 755.976

$0

SE VAN REALIZANDO CON EXITO EN LOS DOS CENTROS DE LA CIUDAD Y
En ejecución, de acuerdo a
EN LOS EVENTOS YA REALIZADOS Y PROXIMOS SIN ALGUN
lo previsto
INCONVENIENTE.
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Departamento: Colonia
ID proyecto
UYCOM08A2022P01

Municipio: Nueva Palmira

Nombre proyecto
Entubado de desagüe pluviales
de calle Eloy García.

Presupuesto
$ 7.087.592

Certificaciones
$0

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

El primer paso del proyecto está dado al realizar la licitación de la
En ejecución, de acuerdo a compra de caños, a la espera del comienzo del trabajo de acuerdo a lo
lo previsto
previsto.

65

Departamento: Colonia
ID proyecto

Municipio: Ombúes de Lavalle

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYCOM09A2022P01

Construcción de entubado con
cámaras en Ombúes de Lavalle

$ 3.496.681

$0

UYCOM09A2022P02

Regando e iluminando Ombúes

$ 761.910

$0

UYCOM09A2022P03

Incorporando seguridad a la
ciudad

$ 755.976

$0

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Se ha realizado por intermedio de la Dirección de Obras de la
Intendencia todo lo correspondiente a los planos, los cuales están
En ejecución, con demoras
terminados para el llamado a licitación de la compra de tubería en
plástico. Mediante Expediente Nº 01-2021-5634.
Se solicitaron los presupuestos y se tuvo una recorrida en los lugares con
la Sub-Dirección de Electrotecnia Zona Oeste de la Intendencia, la cual
En ejecución, con demoras será la encargada de la instalación del cableado para su conexión. Se
solicitó presupuesto para la instalación de bomba, depósito y riego
correspondiente.
Se mantuvo reuniones con Jefatura de Policías en las cuales se nos
informó los detalles técnicos y tecnológicos a utilizar como
En ejecución, con demoras obligatoriedad para el mismo. A su vez Antel se encuentra instalando en
nuestra ciudad todo lo correspondiente a fibra óptica, que sin esto sería
imposible la instalación de dichas cámaras.
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Departamento: Colonia
ID proyecto
UYCOM11A2022P01

UYCOM11A2022P02

UYCOM11A2022P03
UYCOM11A2022P04
UYCOM11A2022P05
UYCOM11A2022P06
UYCOM11A2022P07

UYCOM11A2022P08

Municipio: Tarariras

Nombre proyecto
Realizar Galpón para corralón
Realizar cordón cuneta en Avda.
Los Sauces. Realizar cordón
cuneta en calle José Pedro
Varela, entre Pignanessi y
Trinidad.
Mejorar acústica del Gimnasio
Polivalente
Segunda fase "Proyecto compra
minicargador"
COMPRA Y COLOCACION DE
CONTENEDORES DE RESIDUOS
Compra de columnas para
iluminación de RUEDO
Compra de materiales e
instalación de agua y riego en
Huerta y Corralón.
Limpiar y embellecer la ciudad,
espacios verdes, plazas,
parques,

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 1.045.158

$0

En ejecución, de acuerdo a
Estamos comenzando con la compra de materiales.
lo previsto

$ 2.707.269

$ 300.000

En ejecución, de acuerdo a
Se han realizado 100 mts. de Cordón cuenta en barrio Los Sauces.
lo previsto

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a
No hemos comenzado la obra aun.
lo previsto

$ 605.945

$0

En ejecución, con demoras En breve daremos continuidad al proyecto.

$ 279.000

$0

$ 122.454

$0

$ 200.000

$0

En ejecución, de acuerdo a Se compraron materiales y se comenzará con la instalación de los
lo previsto
mismos.

$ 300.000

$0

En ejecución, de acuerdo a Se están llevando a cabo ya algunas acciones respecto al
lo previsto
embellecimiento, limpiezas, etc.

En ejecución, de acuerdo a
Se está a la espera de los contenedores.
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
Estamos a la espera de las columnas.
lo previsto
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Departamento: Durazno
ID proyecto

Nombre proyecto

Pavimentación de calles
UYDUM02A2 con tratamiento
022P01
bituminoso doble en la
ciudad de Villa del Carmen

Departamento: Durazno
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Villa del Carmen
Presupuesto

Certificaciones

$6.061.210

$0

Estado de Situación
En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El mismo se encuentra licitado y adjudicado. Próximo a comenzar
la obra.

Municipio: Sarandí del Yí
Presupuesto

Consolidación de barrios
UYDUM01A2
en la ciudad de Sarandí del
022P01
$8.530.744
Yi

Certificaciones
$0

Estado de Situación
En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Según Acta 462 de fecha 24/5/222 Resolución 2002-2008 el
Concejo informa que el proyecto está en proceso de
adjudicación. Se prevé que comience a ejecutarse en un plazo de
30 días.
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Departamento: Flores Municipio: Ismael Cortinas
ID proyecto
UYFSM01A2
022P02

Nombre proyecto
Creación de Gimnasio
Municipal.

Presupuesto

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 277.429

$0

En ejecución, con demoras

$ 214.414

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

El proyecto se ha realizado de acuerdo a lo previsto.

$ 576.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

El proyecto se encuentra en ejecución.

$ 119.926

$0

En ejecución, con demoras

El proyecto está en suspenso hasta que se realicen las
contrataciones de espectáculos culturales para el último
trimestre del año.

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

El proyecto se ha ejecutado según lo previsto.

$0

En ejecución, con demoras

El proyecto se encuentra en ejecución. Se ha solicitado
presupuesto a varias empresas para la compra de las luminarias
y materiales necesarios para el recambio.

UYFSM01A2
022P04
UYFSM01A2
022P05

Contratación de
espectáculos culturales

UYFSM01A2
022P06

Colocación de radar frente
$ 225.000
a instituciones educativas
Recambio de luminarias
en calle Fanny Peile y
$ 539.694
mejoramiento de
plazoleta Alberto Gallinal

UYFSM01A2
022P07

Estado de Situación

No se ha dado comienzo al proyecto debido a que se estaba
gestionando durante estos meses el convenio con CODICEN para
el uso del gimnasio (edificio).

Implementación de un
equipo de contención de
incendios
Acondicionamiento de
pluviales.

UYFSM01A2
022P03

Certificaciones
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Departamento: Florida Municipio: Casupá
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

UYFLM01A2
022P01
UYFLM01A2
022P02
UYFLM01A2
022P03

INSUMOS PARA
ILUMINACIÓN CASUPÁ

$ 353.468

$ 92.060

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se realizo la compra de insumos eléctricos (cable y focos led)
para futuras intervenciones.

PLAZA LETRAS AVENIDA

$ 1.009.909

$ 201.982

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se completa entubado y se planifican actividades

PÉRGOLAS Y JUEGOS EN
MADERA/HIERRO

$ 573.761

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYFLM01A2
022P04

REACONDICIONAMIENTO
DEL CORRALÓN CASUPA

$ 755.976

$ 256.850

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYFLM01A2
022P05

BITUMEN Y DESAGÜE DE
PLUVIALES.

$ 636.316

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se solicitaron cotizaciones para la compra de madera y hierro
para la construcción de los juegos.
Se coloco portón de hierro y chapas mejorando la seguridad del
lugar el cual se usara para el acopio de materiales, herramientas
y mantenimiento de flota. Se mejoro el acceso con tosca.
En proceso
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Departamento: Florida Municipio: Fray Marcos
ID proyecto

Nombre proyecto

UYFLM02A2
022P01

REFORMA Y AMPLIACIÓN
DEL MUNICIPIO

UYFLM02A2
022P02
UYFLM02A2
022P03

FORTALECIMIENTO DE
INICIATIVAS LOCALES
CICLO-VÍAS EN FRAY
MARCOS
Mejoras en la
Pavimentación en Fray
Marcos

UYFLM02A2
022P04

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.845.420

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Actualmente se está a la espera de un informe técnico por parte
de los Arquitectos de la Intendencia para aprobar el diseño final,
y comenzar las obras.

$ 348.000

$ 54.000

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Actualmente ya se realizó una colaboración

$ 950.000

$0

Detenido o en suspenso

Actualmente no se ha avanzado en el proyecto.

$ 1.712.596

$0

En ejecución, con demoras

De momento no se ha ejecutado, Se encuentra dentro de la
planificación del departamento de Obras
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Departamento: Florida Municipio: Sarandí Grande
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYFLM03A2
022P01

BITUMINIZACION

$ 3.768.692

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYFLM03A2
022P02

MEJORAS EN EL ESTADIO
"BATALLA DE SARANDI"

$ 1.000.000

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto presenta un buen avance, a pesar de que el clima no
ha dejado cumplir con los plazos estipulados y planificados por el
equipo de Obras de la IDF y nuestro Municipio. La obra será de
gran impacto para la comunidad
Estamos en la etapa de elaboración y diseño del proyecto. En
este momento la Arquitecta de la Intendencia de Florida está
diseñando el proyecto para mejoras en el "Estadio Batalla de
Sarandí", en base al presupuesto disponible y a las demandas
que presentan los clubes deportivos locales que usufructúan este
espacio.
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Departamento: Lavalleja
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: José Batlle y Ordoñez
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYLAM02A2
022P01

Acondicionamiento y
equipamiento recreativo
de espacios públicos

$ 1.222.418

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYLAM02A2
022P02

Adquisición de Tanque
para combate de
incendios

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYLAM02A2
022P03

Construcción de Terminal
de ómnibuses etapa 2

$ 2.156.162

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 346.298

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 403.964

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 6.895.000

$0

En ejecución, con demoras

UYLAM02A2
022P04
UYLAM02A2
022P05

UYLAM02A2
021P01

Gestión de Residuos
Sólidos del Municipio de
José Batlle y Ordóñez
Mejora y
Acondicionamiento de
Pluviales del Municipio de
José Batlle y Ordóñez
Construcción de Terminal
de ómnibuses en el
Municipio de José Batlle y
Ordóñez

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se encuentra en desarrollo, para el período
informado se mantuvieron reuniones con la Dirección General de
Obras de la Intendencia Departamental de Lavalleja para ajustar
las características y cantidades de los materiales para la
instalación de la luminaria. Por otra parte, se realizó búsqueda
de precios para la adquisición de equipamiento recreativo y
juegos inclusivos.
El proyecto se encuentra en ejecución para el período informado
se realizó búsqueda de precios.
Para el período informado se mantuvieron reuniones con las
Direcciones de Arquitectura y Obras de la Intendencia para
ajustar la intervención de acondicionamiento del entorno, se
envió Oficio al MTOP para efectivizar su colaboración con
hormigón.
Para el período informado se realizó búsqueda de precios para
adquirir nuevos contenedores.
El proyecto se encuentra en desarrollo de acuerdo a lo previsto,
se mantuvieron reuniones con la Dirección General de Obras de
la Intendencia Departamental de Lavalleja para definir y ajustar
la intervención en el acondicionamiento de cunetas.
El proyecto se encuentra en ejecución con demoras las mismas
se deben a varios imprevistos que surgieron en el desarrollo de
la misma, entre ellas se debe mencionar la falta de recursos
humanos para el correcto desarrollo de la obra.
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Departamento: Lavalleja
ID proyecto
UYLAM03A2022
P01
UYLAM03A2022
P02

UYLAM03A2022
P03

Nombre proyecto
Ampliación del proyecto de
Reciclado de las calles en
José Pedro Varela
Adquisición e Instalación de
luces Led en la ciudad de
José Pedro Varela
"Trabajo interinstitucional
con la sociedad civil
organizada y no organizada
para atender las demandas
y necesidades de la
población" en el año 2022

Municipio: José Pedro Varela
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.834.144

$ 2.834.144

Finalizado

El proyecto se encuentra finalizado de acuerdo a lo
planificado en el POA 2022 y continuando del el desarrollo
del proyecto inicial en el POA 2021

$ 242.378

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

El proyecto se encuentra en desarrollo de acuerdo a lo
previsto para el período informado.

$ 2.610.141

$ 478.936

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a lo
planificado para el período del presente informe.
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Departamento: Lavalleja

ID proyecto

Nombre
proyecto

Municipio: Mariscala

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYLAM04A20
22P01

Refacción y
Reciclado del
depósito del
Municipio de
Mariscala

$ 2.942.616

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYLAM04A20
22P02

Instalación de
nueva luminaria
del Municipio de
Mariscala

$ 1.579.590

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se encuentra en la etapa de ajustes finales
conjuntamente con la confección de las memorias, planos,
rubrados y pliego de licitación. En las próximas semanas se
realizará la licitación de la obra para el comienzo de la
refacción y reciclado del actual depósito Municipal con destino
a funciones de talleres, reuniones, charlas y/o espectáculos
culturales.
Para el periodo informado se han mantenido reuniones con la
Direcciones de Vialidad y Arquitectura de la Intendencia
Departamental de Lavalleja, ajustando el proyecto inicial para
su posterior confección de rubrado de materiales y pliego de
licitación.
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Departamento: Lavalleja
ID proyecto
UYLAM01A2
022P01

UYLAM01A2
022P02
UYLAM01A2
022P03

Nombre proyecto
Acondicionamiento y
Mejoras en cerramiento de
la Piscina Municipal
Acondicionamiento de la
infraestructura del
cementerio de Solís de
Mataojo
Protección y Cuidado del
Medio Ambiente

Municipio: Solís de Mataojo
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
El proyecto se encuentra en desarrollo de acuerdo a lo previsto se
adjudicó el trabajo de cerramiento a la empresa Sabrisel la cual se
encontraba realizando el proyecto de acondicionamiento de
vestuarios.
El proyecto se encuentra en desarrollo de acuerdo a lo previsto
para el período informado se mantuvieron reuniones con
funcionarios para establecer listado de materiales necesarios para
el desarrollo del proyecto.
El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a lo previsto,
para el período informado se realizó la búsqueda de precios
El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a lo previsto,
para el período informado se mantuvieron reuniones con la
Dirección General de Obras de la Intendencia Departamental de
Lavalleja para ajustar las características y tipo de intervención de
construcción y acondicionamiento de las veredas del Municipio.

$ 302.972

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$ 259.655

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$ 2.019.818

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El proyecto se encuentra en desarrollo, para el período informado
el Municipio se encuentra definiendo y ajustando los gastos del
mantenimiento y equipamiento para el apoyo a las actividades
deportivas.
El proyecto se encuentra en desarrollo de acuerdo a lo planificado
se han acompañado y colaborado en distintas expresiones
artísticas y actividades culturales, se continuará con la promoción
de las mismas en los próximos meses.
El proyecto se encuentra en su etapa final se han ejecutado las
obras de acuerdo a lo previsto en las próximas semanas se realizará
el cierre del proyecto.

UYLAM01A2
022P04

Construcción y
acondicionamiento de
veredas del Municipio de
Solís de Mataojo

UYLAM01A2
022P05

Mantenimiento y
funcionamiento de la
infraestructura deportiva
del Municipio de Solís de
Mataojo

UYLAM01A2
022P06

Promoción y apoyo de
eventos, expresiones
artísticas y culturales

$ 251.022

$ 68.000

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYLAM01A2
021P01

Acondicionamiento y
Construcción de
Instalaciones deportivas del
Municipio Solís de Mataojo

$ 4.646.051

$0

En ejecución, con demoras

$ 687.495
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Departamento: Maldonado
ID proyecto
UYMAM01A
2021P01

UYMAM01A
2022P01
UYMAM01A
2022P02

Nombre proyecto
Consolidar infraestructura
que aporte a la calidad de
vida de la población en
términos de salud sanitaria y
deportiva.
Mejora de gestión
ambiental del Municipio del
Municipio de Aiguá.
Sumar espacios para la
cultura

Municipio: Aiguá
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 4.411.141

$0

Finalizado

Actividades realizadas: _ 57 cámaras sépticas 9 más de lo
proyectado. _ 230 metros de cordón cuneta (Calle 18 de julio entre
Luciano Rodríguez y Massetti) _ 1300 metros de ciclo-vía (Av.
Intendente Massetti desde Av. Artigas hasta Agustoni Rossi)

$ 2.625.764

$0

Detenido o en suspenso

En suspenso

$ 3.327.542

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Estamos dentro de lo planificado.
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Departamento: Maldonado Municipio: Garzón
ID proyecto
UYMAM02A20
22P01

Nombre proyecto

Presupuesto

Mejoras en
Necrópolis del
$ 4.425.466
Municipio de Garzón
y José Ignacio

Certificaciones
$0

Estado de Situación
En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se está realizando todas las consideraciones previas necesarias
antes de la ejecución de las obras.
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Departamento: Maldonado Municipio: Maldonado
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYMAM03A2022P
01

Jerarquización del
Patrimonio

$ 2.787.350

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYMAM03A2022P
02

Obras y mejoras barriales.

$ 30.384.815

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYMAM03A2022P
03

Obras en instalaciones
deportivas

$ 17.365.749

$0

Detenido o en suspenso

UYMAM03A2022P
04

Apoyo social

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYMAM03A2022P
01

Jerarquización del
Patrimonio

$ 2.787.350

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Dada la situación precaria que ponía en riesgo la supervivencia de la
estructura histórica, se hacía necesario realizar una pronta intervención
que requería el traslado y la implantación de la estructura hacia una
zona más retirada de donde se encontraba para evitar la acción
destructiva del mar sobre ella.
El proyecto denominado "Obras y Mejoras Barriales” cuyo presupuesto
total en 2022 era $13.019.066 a financiarse con el literal B en $
13.019.066, se modifica en virtud de que el Municipio de Maldonado
dispone reforzar y otorgar mayor presupuesto del FIMG con el objetivo
de mejorar el alcance e impacto de las obras a realizar para la
comunidad e incluir nuevas acciones. Este proyecto se financia para el
2022 con $23.254.782 del Literal B + $7.134.033 del Literal C. Esto es,
$10.231.716 (literal B) del proyecto "Obras en Instalaciones Deportivas"
y $7.134.033 (literal C) también de dicho proyecto.
Por una cuestión de plazos, el proyecto no se puedo concretar este año.
Se trata de una ayuda en tiempos difíciles. Dirigida a una población
menos favorecida que vive principalmente en asentamientos y que ve
mermada su fuente de trabajo en invierno debido a que Maldonado es
una ciudad donde el mayor ingreso se produce en temporada estival.
Este apoyo social también contempla, a personas impedidas de trabajar,
ancianos, discapacitados, mujeres jefas de hogar con hijos a cargo y a
todo aquel que por la razón que fuere no puede acceder a un plato de
comida.
Dada la situación precaria que ponía en riesgo la supervivencia de la
estructura histórica, se hacía necesario realizar una pronta intervención
que requería el traslado y la implantación de la estructura hacia una
zona más retirada de donde se encontraba para evitar la acción
destructiva del mar sobre ella.
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Departamento: Maldonado Municipio: Pan de Azúcar
ID
proyecto

Nombre proyecto

Mejora de Infraestructura
UYMAM04
Turística en Nueva Carrara
A2022P01
y Km.110
Construcción y
UYMAM04 Mantenimiento de Espacios
A2022P02 e Infraestructura Turística
en territorio del Municipio
Construcción y
UYMAM04 Mantenimiento de
A2022P03 Infraestructura en Calera
del Rey
Adquisición y
UYMAM04
Mantenimiento de
A2022P04
Equipamiento Municipal

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 692.461

$0

En ejecución, con demoras

Se está en proceso de armado de pliegos de condiciones para la
contratación de empresas, que incluyen, calles, veredas,
iluminación

$ 4.225.216

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Construcción de Pasarela-vereda frente al Liceo Pan de Azúcar,
mejora seguridad de transeúntes. Construcción de fogones,
Reparaciones edilicias Estadio Municipal

$ 1.440.574

$0

En ejecución, con demoras

Se está ejecutando la limpieza previa del predio, además de la
colocación de cartelería.

$ 1.000.000

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Luego de realizadas las compras de equipamiento, el Municipio se
ve en la necesidad de aumentar el monto destinado a la compra
de equipamientos
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Departamento: Maldonado Municipio: Piriápolis
ID
proyecto

Nombre proyecto

ACONDICIONAR OBRADORES
UYMAM05A
Y SECTORIAL 1 DEL
2021P02
MUNICIPIO DE PIRIÁPOLIS
UYMAM05A ACONDICIONAR OBRADORES
2022P01
Y SECTORIAL 1
OBRAS HIDRAULICAS UYMAM05A
PUEBLO OBRERO Y CALLE 17
2022P02
mts. PLAYA GRANDE
UYMAM05A RIEGO ASFALTICO PLAYA
2022P03
HERMOSA, PLAYA GRANDE.

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 3.630.169

$0

En ejecución, con demoras

Las actividades se atrasaron debido a la demora del suministro
de los materiales.

$ 2.740.937

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Los trámites administrativos hacen que se demore la ejecución
del proyecto.

$ 2.740.938

$0

En ejecución, con demoras

La licitación abreviada se encuentra con demoras.

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYMAM05A CAÑOS PEAD PARA
$ 1.535.841
2022P04
CANALIZACION DE PLUVIALES

La orden de compra por la suma correspondiente al literal d) fue
generada, falta la ejecución del servicio.
Se realizó la publicación del pliego el día 7 de abril, realizándose
la apertura electrónica el día 3 mayo a las 14:00 horas. Se
presentaron 3 oferentes.

81

Departamento: Maldonado Municipio: Punta del Este
ID
proyecto

Nombre proyecto

UYMAM06A
Construcción pista de skate
2021P02
Finalización de la
UYMAM06A
Construcción de la Pista de
2022P01
Skate

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 3.210.712

$0

Finalizado

Se concluyó con los trabajos tales como excavación del suelo,
sustitución, sub base y sub rasantes.

$ 3.422.873

$ 2.651.285

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Obra finalizada

UYMAM06A Embellecimiento de Espacios
2022P02
Verdes

$ 771.987

$ 380.000

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Forma parte del proyecto de embellecimiento de los espacios
verdes, está plantación puntual corresponde a la plaza Churchill
donde está emplazada la finalizada pista de skate

Construcción de baños y
UYMAM06A
vestuarios en Teatro de
2022P03
Verano

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se coordinan reuniones para el comienzo de la obra

82

Departamento: Maldonado Municipio: San Carlos
ID
proyecto

Nombre proyecto

Construcción de Cordón
UYMAM07A
Cuneta en Barrio Los
2021P01
Naranjos
Construcción de Cancha
UYMAM07A
Multiusos Balneario Buenos
2021P02
Aires
UYMAM07A Construcción Casa del Adulto
2021P03
Mayor
UYMAM07A MANTENIMIENTO Y
2022P01
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SEGUNDA ETAPA OBRA
UYMAM07A
CORDÓN CUNETA EN BARRIO
2022P02
LOS NARANJOS
JERARQUIZACIÓN DEL
UYMAM07A ESPACIO DE LA UNIDAD
2022P03
DESCONCENTRADA DE
MANANTIALES

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 10.893.791

$0

En ejecución, con demoras

Se completaron las tareas previstas, se atienden imprevistos. En
espera de informe final.

$ 437.651

$0

En ejecución, con demoras

Finalizando última etapa.

$ 2.028.966

$0

En ejecución, con demoras

Se realizan tareas de finalización.

$ 1.561.439

$0

Detenido o en suspenso

En espera de relevamiento

$ 9.661.675

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se dispuso la ampliación de la Licitación Abreviada Nº 68/2021
según Resolución 3368/2022 del 6 de abril de 2022. Aún no
comenzaron los trabajos.

$ 8.062.605

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se definieron detalles finales del proyecto y se elaboró la
Memoria Descriptiva para dar inicio al llamado a Licitación
Abreviada correspondiente.-
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Departamento:
ID proyecto

Maldonado Municipio: Solís Grande

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYMAM08A2022P01

Apostando al
$ 1.561.439
Crecimiento Deportivo

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYMAM08A2022P02

Mejoras en Camino Al
peaje y Ciclo Vía

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

$ 4.122.461

Descripción global del avance / Reflexión global
El inicio del campeonato de Baby Fútbol se da a partir del mes de Mayo.
El inicio del campeonato de Futbol Mayores se da en el segundo
semestre.
Se han mantenido reuniones con la Dirección de Obras y el equipo Vial
de Zona Oeste, con tal de planificar el trabajo a realizar. Debido a la
magnitud de la obra, la misma se realizará por parte de la mencionada
Dirección en coordinación constante con el Municipio. El monto se
destinará a la compra de los materiales. La Dirección de obras realizará
los trabajos con máquinas y funcionarios de su dirección. Los
funcionarios del Municipio y la maquinaria, estarán a disposición para
poder cumplir con los trabajos planificados
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Departamento: Montevideo
ID proyecto
UYMOM01A2022P0
1

UYMOM01A2022P0
2

UYMOM01A2022P0
3

UYMOM01A2022P0
4

UYMOM01A2022P0
5
UYMOM01A2022P0
6
UYMOM01A2022P0
7

UYMOM01A2022P0
8
UYMOM01A2022P0
9
UYMOM01A2022P1
0

Municipio: Municipio A

Nombre proyecto
Conformación de cunetas y
alcantarillado en el territorio
del Municipio A
Suministro y colocación de
300 columnas de hormigón
para el alumbrado público
en el territorio del
Municipio A.
Mantenimiento del
Arbolado urbano en el
territorio del Municipio A
Construcción de depósitos
impermeables para aguas
servidas, con el objetivo de
promover la eficiente
disposición final en áreas
vulnerables y no saneadas
del territorio
Mejora de Pavimento
Económico en el territorio
del Municipio A
Construcción de sendas
peatonales en todo el
territorio del Municipio A
Mejora de Pavimento
Asfáltico en el territorio del
Municipio A
Suministro de luminarias
LED para el alumbrado vial
en el territorio del
Municipio A
Generación de un espacio
de interés cultural
Intervenciones Urbanas en
espacios públicos

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 10.099.093

$0

En ejecución, con demoras

Se solicito ampliación de contrato Nº 363935 y 363936, con resolución
realizada. Se envió a Contaduría General

$ 5.049.546

$0

En ejecución, con demoras

Solicitud de pedido de ampliación al Servicio de compras y carta de
aceptación a la empresa. Creación de pedidos SAP.

$ 20.198.186

$0

Envío de memoria descriptiva y criterios de evaluación al Servicio de
En ejecución, de acuerdo a
Compras solicitando el armado de pliego de condiciones para la
lo previsto
Licitación Abreviada. Solicitud de pedido Nº 103793

$ 8.079.274

$0

En ejecución, con demoras

$ 18.089.183

$0

Se realiza ampliación de contrato Nº 363990 y 363991 y la resolución
En ejecución, con demoras correspondiente. Se procede al envío a Contaduría General para dar
trámite correspondiente.

$ 7.069.365

$0

En ejecución, con demoras Creación de memoria descriptiva

$ 15.760.743

$0

Se realizó la solicitud a Estudios y Proyectos Viales para iniciar la
Licitación. Se realizaron todas las tramitaciones pertinentes y
En ejecución, con demoras
actualmente se encuentra en Unidad Gestión de Licitaciones para inicio
de proceso licitatorio. Solicitud de pedido Nº 104477

$ 5.014.864

$0

En ejecución, con demoras

$ 755.976

$0

En ejecución, con demoras

$ 17.858.059

$0

Se envió al Servicio de Compras la memoria descriptiva para la
formulación del pliego de condiciones. Solicitud de pedido Nº 102717

En armado de memoria descriptiva, a la espera de modificaciones a
realizar en el proyecto.

Inicio de expediente, aprobación de proyecto, confirmación de
habilitación para realización de obra en el espacio.
Inicio de expediente, armado de memorias constructivas y descriptivas
En ejecución, con demoras
por parte de los arquitectos de cada Comunal.
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Departamento: Montevideo Municipio: B
ID proyecto

Nombre proyecto

UYMOM02A2022P Plan de cuidados Municipio
01
B

Presupuesto
$ 18.715.624

Hacia la construcción de un
plan de cuidados municipal:
UYMOM02A2021P inclusión y accesibilidad en
$ 5.145.680
01
el Municipio b CONSTRUCCION DE RAMPAS
DE ACCESIBLIDAD
Hacia la construcción de un
plan de cuidados municipal:
UYMOM02A2021P inclusión y accesibilidad en
$ 8.304.658
02
el Municipio b - CIRCUITO
ACCESIBLE Y PLAN DE
FORMACIÓN

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$0

En ejecución, con demoras

En trámite de ampliación de licitaciones de veredas, rampas
y arbolado Relevamiento del polígono para equipar con
mobiliario urbano

$0

Finalizado

Las actividades fueron informadas durante el 2021, lo no
ejecutado se realizará con fondos del POA 2022

$0

Finalizado

Las actividades fueron informadas durante el 2021, lo no
ejecutado se realizará con fondos del POA 2022
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Departamento: Montevideo Municipio: C
ID proyecto

Nombre proyecto

Realizar trabajos de arboricultura
UYMOM03A2022P necesarios para el mantenimiento
01
del arbolado público en territorio
del Municipio C.
Realizar trabajos de arboricultura
necesarios para el mantenimiento
UYMOM03A2022P
del arbolado público en territorio
02
del Municipio C - Plan de poda
2022.
Paneles Móviles SUM “Polo
Logístico y Cultural Bvar Artigas y
Colorado” - Incorporar paneles
UYMOM03A2022P
móviles, para incrementar las
03
posibilidades de uso al SUM del
Polo Logístico y Cultural de Bvar
Artigas y Colorado
UYMOM03A2022P Mejora y mantenimiento de la red
04
vial en el Municipio C

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.841.100

$0

En ejecución, con demoras

Se está gestionando mediante el EE: 2021-0013-98-000098 la
ampliación con el Pedido nº A391667102.

$ 8.584.228

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se está gestionando la licitación mediante: - EE: 2022-001398-000015 - Solicitud de pedido nº 102410

$ 755.976

$0

En ejecución, con demoras

No comenzó el trámite de solicitud de compra por instalación
de paneles móviles.

$ 4.069.124

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

De acuerdo a lo previsto se ampliará la licitación de obras
viales de hormigón que se encuentra en ejecución nº SAP
P393687002
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Departamento: Montevideo
ID proyecto
UYMOM04A2022P
01
UYMOM04A2022P
02
UYMOM04A2022P
03
UYMOM04A2022P
04

Municipio: CH

Nombre proyecto

Poda Masiva del territorio
Municipio ch
Construcción de trayectos de
hormigón permeable
Remodelación de Plazuelas Salvador
Allende y Jean Piaget
Remodelación de Plazuela Manuel
Freire
Construcción de rampas de
UYMOM04A2022P
accesibilidad en el territorio del
05
Municipio ch
Adquisición de equipamiento de
UYMOM04A2022P
audio, luces y capacitación para
06
operadores.

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto
En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 2.370.031

$0

El proyecto se encuentra dentro de lo planificado.

$ 755.976

$0

$ 3.000.000

$0

$ 1.500.000

$0

$ 5.332.979

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Realizada la memoria descriptiva del proyecto por el Sector
Arquitectura del Municipio, en la actualidad se encuentra en
proceso de presupuestación y cierre del mismo

$ 661.277

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Nos encontramos en etapa de asesoramiento, evaluando las
necesidades y los requerimientos técnicos.

Nos encontramos dentro del cronograma previsto para la
ejecución del proyecto
El proyecto se encuentra dentro de los plazos previstos
establecidos en el cronograma para el proyecto.
El proyecto se encuentra dentro del cronograma previsto.
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Departamento: Montevideo
ID proyecto

Municipio: D

Nombre proyecto

UYMOM05A2022P
Proyectos Viales del Municipio D.
01

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

$ 48.279.342

$ 3.388.017

En ejecución, con demoras

$ 6.059.456

$0

En ejecución, con demoras

$ 20.198.186

$ 5.665.344

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYMOM05A2022P Mantenimiento de la gestión
04
ambiental del Municipio D.

$ 11.130.110

$ 4.630.068

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYMOM05A2022P
Mantenimiento de Áreas Verdes.
05

$ 11.109.002

$ 1.402.053

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Obras en infraestructura de
UYMOM05A2022P
Espacios Públicos en el territorio del $ 2.684.153
06
Municipio D.

$0

En ejecución, con demoras

UYMOM05A2022P
Alumbrado del Municipio D.
07

$0

En ejecución, con demoras

UYMOM05A2022P
Plan de Veredas del Municipio D.
02
UYMOM05A2022P Proyectos de Arbolado en el
03
Municipio D.

$ 755.976

Descripción global del avance / Reflexión global
La ejecución se ha dado con normalidad, pero se encuentra
algo demorado el proceso de ampliación, hasta tanto no se
conozcan los saldos reales de ejecución (aprox. 20/05 los
tendremos, ya fueron solicitados al Depto. Vialidad), para
saber si corresponde modificar algún monto con
financiamiento FIGM 2022 y/o ingresar proyectos de otros
rubros de inversión.
Inicio de los pedidos en sistema de la IM, consulta al Concejo
Municipal para aprobación de los mismos.
Dificultades en cuanto a las gestiones de pago a proveedor,
procesos licitatorios.
Principales dificultades acarreadas por nuevo sistema
informático de compras, ajustes de laudos y cálculos de los
mismos. Gestiones realizadas desde el Municipio para
subsanar y aceitar dichos procesos a la interna.
Sin grandes dificultades en su ejecución, salvo las climáticas
que comienzan a sentirse.
Valoración por parte de los equipos técnicos de los
diferentes espacios con requerimientos que puedan
encuadrar en las características del proyecto, tanto en
cuanto a equipamiento como en lo que refiere a cartelería e
iluminación.
Evaluación de posibles compras, que encuadrarían dentro del
límite de las compras directas (por monto), por lo cual, los
plazos de contratación serían breves.
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Departamento: Montevideo
ID
proyecto

Nombre proyecto

Municipio: E

Presupuesto

Optimizar el servicio de
alumbrado de los espacios
UYMOM06 públicos a través de la instalación
$ 7.412.658
A2022P01 y mantenimiento de columnas y
luminarias en el territorio del
Municipio E.
Instalar infraestructura pública
peatonal consistente en rampas y
UYMOM06
veredas en las calles internas
$ 10.099.092
A2022P02
dentro del territorio del municipio
E.
Brindar apoyos a las distintas
organizaciones que se ubican en
el territorio tendientes a facilitar
la realización de eventos
UYMOM06
comunitarios, recreativos,
$ 2.408.918
A2022P03
culturales, deportivos para el
disfrute y el entretenimiento de
los vecinos y vecinas del
municipio.

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 977.749

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

El proyecto se encuentra acorde a lo planificado.

$ 3.119.520

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se termino de ejecutar la licitación que estaba en curso. Se
está elaborando los pliegos de las nuevas.

$ 976.569

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.
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Departamento: Montevideo Municipio: F
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Mejora de Caminería
UYMOM07A20 en distintos barrios
$ 82.605.812
22P01
dentro del Municipio
F.

$ 37.000.000

En ejecución, con demoras

UYMOM07A20 Mejoras en la Plaza
22P02
de Deportes N° 5

$ 6.447.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 6.447.440

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYMOM07A20 RINCON DEL
22P03
BAÑADO
Fomentar con las
instituciones
UYMOM07A20 educativas del
22P04
Municipio F una
correcta disposición
de los residuos

Descripción global del avance / Reflexión global
Se está avanzando en la ejecución de obras, asimismo se tienen
algunas demoras en las migraciones de los contratos que se
encuentran en condición de ser ampliados, dada la
implementación del nuevo sistema SAP por parte la I.M.Se está trabajando con el M.T.O.P. y la Secretaria Nacional del
Deporte, para definir la intervención en el marco de las mejoras
proyectadas para la Plaza de Deportes Nº 5.
Se están evaluando distintos aspectos de la ejecución del
proyecto definido.

Se avanza dentro de lo previsto.
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Departamento: Montevideo Municipio G
ID proyecto
UYMOM08A
2022P01

UYMOM08A
2022P02

UYMOM08A
2022P03

UYMOM08A
2022P04
UYMOM08A
2022P05
UYMOM08A
2022P06
UYMOM08A
2021P05

Nombre proyecto
Literal B 1 InversionesMantenimiento y Mejora del
arbolado Urbano del
Municipio G
Literal B 2 Inversiones Mantenimiento y mejora de
Iluminación en el Municipio
G
Literal B 3 Inversiones Mejoramiento Urbanístico
en Barrio Cooperativo Villa
Teresa y calle María
Orticochea
Literal B 4 Funcionamiento Propuestas Culturales y
Deportivas
Literal D- Compromiso con
el Ambiente es ContigoMunicipio G
Literal C - Mantenimiento
vial y Accesibilidad
Municipio G mejora y
renueva infraestructura.

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 10.099.093

$0

Detenido o en suspenso

Las licitaciones tienen un proceso formal y competitivo de
adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan
ofertas y hasta su adjudicación no se puede comenzar a
realizar los trabajos.

$ 7.473.329

$0

Detenido o en suspenso

Próximamente se realizará llamado a licitación

$ 20.829.105

$0

Detenido o en suspenso

Próximamente se realizará ampliación de obra para
comenzar con el proyecto presentado.

$ 1.009.909

$0

Detenido o en suspenso

A la espera de modificación del POA.

$ 755.976

$0

Detenido o en suspenso

Estudio de espacio a instalar estación solar y estudio espacio
a colocar contenedor.

$ 11.598.130

$0

Detenido o en suspenso

Sin descripción ya que los proyectos no tienen avance.

Detenido o en suspenso

Especificado a principios del informe. El 17/05/22 se
procedió a dar vista a la empresa donde consta la intención
de rescindir el contrato. Culminado el proceso se procederá a
realizar una compra directa por excepción a la segunda
empresa.

$ 6.196.375

$0
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Departamento: Paysandú
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Chapicuy
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYPAM01A2
022P01

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
PARA MEJORAS EN CAMINERIA
$ 4.347.607
RURAL del MUNICIPIO DE CHAPICUY

$ 320.616

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYPAM01A2
022P02

MANTENIMIENTO EN ÁREAS
VERDES DEL MUNICIPIO DE
CHAPICUY

$ 244.384

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 283.901

Descripción global del avance / Reflexión global
La compra Nº 107524, (2 generadores y 1 hormigonera) se
realizo en tiempo y forma, satisfactoriamente. Y por otro
lado la compra Nº 107621 (aplanadora) que está pendiente
ingresar oferta.
Se realizo 1 compras Nº107522, por un lado 4 motosierras y
por otro 4 desmalezadoras. En tiempo y forma. Quedando un
sobrante que se destinara a otra maquinaria que necesite el
Municipio.
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Departamento: Paysandú
ID proyecto
UYPAM02A2022P01

UYPAM02A2022P02

UYPAM02A2022P03
UYPAM02A2022P04

Nombre proyecto
Construcciones de badenes.
Mejora en el drenaje superficial
de aguas pluviales, beneficiando
el tránsito vehicular y peatonal
"Mejora en la caminería del
Municipio" Compra de Cilindro
compactador vial
" Cementerio Nuevo
Cerramiento, perímetro, sala
fúnebre y servicios”
“Equipamientos educacional,
cultural y recreativo”

Municipio: Guichón
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

En este proyecto por el aprendizaje de proyectos anteriores, se ha
logrado avanzar en forma rápida, llegando a la finalización del
mismo sin dificultades.

$ 3.862.902

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

El proyecto se culmino, no presentando demasiadas dificultades

$ 1.530.913

$0

En ejecución, con demoras

En ejecución , Ingresando pedidos , con demoras

$ 201.982

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

No se han presentado dificultades, se continúa con el seguimiento
correspondiente.
Se está trabajando en el mismo, con el seguimiento
correspondiente a la compra ingresada, no ha presentado
dificultades
Se está a la espera de autorización, ya que municipio solicito
cambiar el proyecto por razones de mejor servicio

UYPAM02A2022P05

Compra de herramientas

$ 403.964

$0

En ejecución, de acuerdo a lo
previsto

UYPAM02A2022P06

Construcción de ciclovía del
Parque Municipal

$ 862.553

$0

Detenido o en suspenso

UYPAM02A2022P07

Recuperación de pavimento

$ 2.294.729

$0

En ejecución, con demoras

UYPAM02A2021P01

Recuperación de pavimento

$ 1.454.243

$0

En ejecución, con demoras

En ejecución con demoras, ingresando precios
Se está a la espera de entrega por parte del proveedor, que ha
tenido inconvenientes en la importación
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Departamento: Paysandú
ID
proyecto
UYPAM03
A2022P01
UYPAM03
A2022P02
UYPAM03
A2021P01
UYPAM03
A2021P02

Nombre proyecto
II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE
AVENIDA QUEGUAY
MEJORAS DE ESPACIOS
PÚBLICOS EN LA JURISDICCIÓN
Construcción de la Avenida
Queguay en la localidad del
Municipio de Lorenzo Geyres.
Construcción de Sendas
Peatonales en las Localidades
de Constancia y Queguayar

Municipio: Lorenzo Geyres
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 3.526.352

$0

En ejecución, con demoras

Se ha realizado pliego y licitación abreviada, el 26 de mayo se
abren las propuestas.

$ 1.353.761

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se está trabajando según lo previsto.

$ 2.734.637

$0

En ejecución, con demoras

Falta terminar de recargar lado derecho. Además falta un badén
y borde de las esquinas. Esta primera etapa está con demoras
debido a falta de maquinarias municipales y personal.

$ 852.936

$0

En ejecución, con demoras

Este proyecto está en ejecución con demoras debido a la escasez
de personal que cuenta este municipio.
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Departamento: Paysandú
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Porvenir
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYPAM05A2021P01

Iluminación y Cartelería en
Pueblo Porvenir.

$ 757.737

$0

En ejecución, con demoras

UYPAM05A2021P02

Mejoras de Servicio.

$ 953.999

$0

Finalizado

UYPAM05A2021P03

Juegos Integradores

$ 979.317

$0

Finalizado

UYPAM05A2021P04

Adquisición de tractor para
Municipio de Porvenir

$ 2.279.601

$0

Finalizado

Descripción global del avance / Reflexión global
Se adquiere luminaria con tecnología LED para lograr así mejoras
en la infraestructura de Estadio municipal, en beneficio de
habitantes y visitantes fomentando así el desarrollo del deporte
y, otras actividades sociales que se realizan en el mismo. Mejora
el ordenamiento urbano con la instalación de cartelería para
identificación de calles siendo beneficiados habitantes y turistas
que llegan a dicho lugar.
Se realiza la compra mediante licitación abreviada, adquiriendo
un vehículo 0Km,de importación (camión Fotón doble cabina con
voladora carga 3.3 toneladas, capacidad 6 pasajeros)
Se realiza la compra mediante licitación abreviada de juegos de
importación y excelente calidad. Los mismos fueron instalados
por funcionarios de este Municipio.
Adquisición de tractor 0Km, mediante compra por licitación
abreviada. Adquisición de neumáticos para tractor, mediante
compra directa (con el saldo del proyecto)
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Departamento: Río Negro
ID proyecto
UYRNM01A2022P01
UYRNM01A2022P02
UYRNM01A2022P03
UYRNM01A2022P04
UYRNM01A2022P05
UYRNM01A2022P06

Nombre proyecto
Adquisición de maquinaria
propia para mejorar los
servicios a la población.
Ampliación de camping en
zona costera.
Urbanización, veredas por
calle 18 de julio.
Ampliación Borde Costero.
Acondicionamiento de
gimnasio cerrado "Centro
Democrático".
"Construcción y reparación
vial"

Municipio: Nuevo Berlín
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 1.514.864

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

Se realizo llamado mediante Licitación Abreviada a empresas
interesadas fecha 24 de marzo. Estudio de las ofertas presentadas
en llamado a licitación.

$ 403.964

$0

En ejecución, con demoras

Reunión con obras y planificación de IRN

$ 246.133

$0

En ejecución, con demoras

Reunión con Dirección General y Obras de IRN y Planificación.

$ 663.964

$0

En ejecución, con demoras

$ 755.976

$0

En ejecución, con demoras

$ 1.817.836

$0

En ejecución, con demoras

Continuar con proyecto que viene de periodos anteriores.
Acondicionamiento de Centro Democrático, espacio cerrado
usado para realizar actividades deportivas por el momento no se
ha comenzado a realizar lo proyectado.
Construcción de caminería urbana con preparación de base +TBS
+Sellado.
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Departamento: Rivera
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Minas de Corrales
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

UYRIM01A2022P02

Planta Procesadora
de Residuos
(Precious Plastic
Minas de Corrales)
Fase 2

$ 755.976

$ 85.264

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

En este período se ha realizado la adquisición de materiales
para el acondicionamiento del contenedor donde se
instalará la planta de proceso de plásticos. Se realizó la
compra de materiales eléctricos para la bajada de luz e
instalación de red eléctrica dentro del contenedor, para
suministrar las máquinas para su funcionamiento.
Adquisición de un aire acondicionado para instalarlo en el
contenedor.

UYRIM01A2022P03

Laboratorio de
fabricación digital 10K - Minas de
Corrales Fase 2

$ 765.513

$0

En ejecución, con demoras

Acondicionamiento del contenedor para la recepción de
insumos que componen este Laboratorio de impresión
Digital.

UYRIM01A2022P04

Remodelación del
Estadio Municipal de $ 5.596.829
Minas de Corrales

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se viene ejecutando conforme a lo previsto. Cursando la
primera etapa que es la de demolición de estructuras no
aprovechables y comiendo de adecuación de baños y
vestuarios nuevos.

$ 196.379
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Departamento: Rivera
ID
proyecto
UYRIM02A2
022P01
UYRIM02A2
022P02
UYRIM02A2
022P03
UYRIM02A2
022P04
UYRIM02A2
022P05
UYRIM02A2
022P06
UYRIM02A2
021P03
UYRIM02A2
021P04
UYRIM02A2
021P07

Nombre proyecto

Municipio: Tranqueras
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Construcción de Conexiones
Intradomiciliarias de
Saneamiento

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Construcción de Cordón Cuneta

$ 7.267.991

$0

En ejecución, con demoras

Mejora de equipo de trabajo vial $ 4.544.591

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Mejoramiento de equipos de
corte de pasto

$ 403.963

$ 40.490

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 201.982

$ 116.400

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se ha realizado la adquisición de un vibroapisonador.

$ 468.773

$ 73.320

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se han construido parte del metraje de veredas y sendas
peatonales proyectadas.

Remodelación Plaza de Masoller

$ 300.000

$0

En ejecución, con demoras

Se adquirieron todos los materiales, se está llevando a cabo la
definición de la instalación de los mismos.

Conexiones intradomiciliarias de
saneamiento.

$ 212.349

$0

Finalizado

Se completó la ejecución de las obras

Conformación del Obrador
Municipal

$ 546.000

$0

En ejecución, con demoras

Se ha avanzado en la parte técnica para la ampliación de la
licitación correspondiente, actualmente se encuentra bajo
estudio por el técnico correspondiente.

Mejora de herramientas para
mantenimiento de calles del
Municipio de Tranqueras
Plan de veredas y sendas
peatonales en el Municipio de
Tranqueras 2022

Se han realizado las coordinaciones correspondientes, y se
están llevando a cabo la adquisición de materiales y la admisión
de las distintas familias al proyecto
Ha culminado el procedimiento licitatorio, se están realizando
los preparativos para el inicio de la ejecución de las obras
Se está llevando a cabo el proceso licitatorio para adquisición
del compactador
Se ha realizado la compra de 2 desmalezadoras, se está
llevando a cabo la adquisición de un tractor cortacésped y una
pastera rotativa para tractor
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Departamento: Rivera

ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Vichadero

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Construcción de veredas
publicas accesibles,
dejando espacio
UYRIM03A20
apropiado para plantar
22P01
árboles acordes y
construcción de cordón
cuneta

$ 5.647.575

$0

En ejecución, con demoras

UYRIM03A20 Mejora de los servicios en
22P02
Municipio de Vichadero

$ 1.021.166

$0

En ejecución, con demoras

$0

En ejecución, con demoras

$0

En ejecución, con demoras

UYRIM03A20 Mejorar la iluminación en
$ 504.955
22P03
barrios y espacios públicos
Mediante la compra de
minicargador Bob Cat y
accesorios. Adecuar la
gestión ambiental del
UYRIM03A20
Municipio de Vichadero,
$ 1.972.676
21P02
mediante la mejora de
varios de sus servicios
básicos en los barrios y
zonas aledañas

Descripción global del avance / Reflexión global

A través de Ing Victoria Custodio (IDR) se hizo un
relevamiento, y se está terminando los planos del proyecto.
La zona a intervenir es la de MEVIR 1

Si bien se tiene definido los accesorios a comprar, el no haber
entregado aun el bob cat, implicó detener la compra de los
accesorios.
Se definió zona a intervenir con obras, y se está relevando la
necesidad de materiales

Falta solo la entrega del vehículo al Municipio y capacitar al
personal, que lo va a conducir
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Departamento: Rocha

ID proyecto

Nombre proyecto

UYROM04A2
022P01

BITUMINIZACIÓN
BARRIOS IBAÑEZ- EGGER.

Municipio: Lascano

Presupuesto
$ 7.723.123

Certificaciones
$0

Estado de Situación
En ejecución, con demoras

Descripción global del avance / Reflexión global
Elaboración de proyectos enlentecida.
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Departamento: Rocha

Municipio: La Paloma

ID proyecto

Nombre proyecto

UYROM03A2
022P01

Mejora en capacidad
operativa del Municipio

$ 1.918.626

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYROM03A2
022P02

Ecoparque lineal
Psamófilo Costa Azúl

$ 878.091

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$0

Detenido o en suspenso

Hasta no finalizar el proyecto Barrio Feliz se está en
suspenso.

$0

En ejecución, con demoras

se está en proceso de relevamiento de necesidades

$0

En ejecución, con demoras

se viene desarrollando de forma lenta pero segura, con
personal Municipal

UYROM03A2
022P03
UYROM03A2
022P04
UYROM03A2
021P01

Presupuesto

La Casa del Bosque:
Centro de Interpretación y $ 755.976
educación ambiental
Acondicionamiento
$ 1.162.101
Comedor Municipal
Paseo cultural y recreativo
de La Paloma "Barrio
$ 1.290.000
Feliz"

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
Si bien el proceso no se desarrolla con los tiempos que nos
gustaría, somos conscientes que las regulaciones de compras
y procesos son de esta forma, por lo cual se entiende
perfectamente.
El proceso se ha desarrollado de acuerdo a lo esperado, en
primer lugar reunión con los técnicos, desde la presentación
del proyecto ejecutivo, consulta a actores involucrados,
instituciones y autoridades.
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Departamento: Salto
ID proyecto

Municipio: Colonia Lavalleja

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Con los dineros disponibles se realizan las compras necesarias
En ejecución, de acuerdo a
para el funcionamiento, así brindar el servicio que corresponde
lo previsto
a la población de toda la localidad.
Teniendo en cuenta que lo extenso del territorio que cubre el
En ejecución, de acuerdo a
Municipio, se contrata empresas de la localidad para realizar la
lo previsto
recolección correspondiente.
En ejecución, de acuerdo a Se llevo a cabo con normalidad, algunas demoras en trámites
lo previsto
referentes a despachante de aduanas.
Por ser dinero previsto para situaciones dadas por
inclemencias temporales y no haberse presentado alguna del
En ejecución, con demoras
tipo hasta el momento no se ha ejecutado ninguna compra del
mismo.
Por ser un proyecto a través del FDI - Intendencia, en donde el
Municipio aporta el 15% de contrapartida del total del
En ejecución, con demoras
Proyecto es que estamos a la espera de los avances de llamado
a licitación.

UYSAM01A2022P0 Adquisición, reposición de insumos
1
para funcionamiento del Municipio

$ 1.514.864

$ 640.581

UYSAM01A2022P0
GESTION DE RESIDUOS
2

$ 1.514.864

$ 468.068

UYSAM01A2022P0 COMPRA DIRECTA DE VEHÍCULO
3
AUTOMOVIL

$ 757.433

$ 504.765

UYSAM01A2022P0 COMPRA DE MATERIALES DE
4
CONSTRUCCIÓN

$ 302.973

$0

UYSAM01A2022P0 REPARACIÓN DE CICLOVÍA
5
EXISTENTE

$ 1.009.909

$0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

$ 141.387

$0

En ejecución, con demoras Proyecto que aun no se ha ejecutado.

APOYO A EVENTOS

$ 151.486

$0

En ejecución, con demoras

$ 192.855

$0

En ejecución, con demoras Proyecto en el que aun no se realizaron actividades.

$ 654.699

$ 60.000

En ejecución, de acuerdo a
Proyecto que avanza según lo previsto.
lo previsto

$ 770.019

$ 391.639

Proyecto que avanza según lo previsto, no se han encontrado
En ejecución, de acuerdo a
dificultades en cuanto a la concreción de los objetivos
lo previsto
planificados.

$ 755.976

$ 379.571

En ejecución, de acuerdo a Proyecto que se viene desarrollando según lo previsto y de
lo previsto
manera satisfactoria.

$ 690.827

$0

Finalizado

Este proyecto finalizó exitosamente como se pre dispuso.

$ 0 Finalizado

Este proyecto está en vías de finalización pero con mucho
retraso ya que surgieron inconvenientes por parte de la
empresa proveedora.

UYSAM01A2022P0
6
UYSAM01A2022P0
7
UYSAM01A2022P0
8
UYSAM01A2022P0
9
UYSAM01A2022P1
0
UYSAM01A2022P1
1
UYSAM01A2021P0
1

REPARACION Y LIMPIEZA DE
ALCANTARILLA
ABASTECIMEINTO DE AGUA
POTABLE PARA DIFERENTES
LOCALIDADES PUEBLO OLIVERA
CONSTRUCCIÓN DE SALA
VELATORIA EN CUCHILLA DE
GUAVIYÚ
ABASTECIMEINTO DE AGUA
POTABLE PARA DIFERENTES
LOCALIDADES DE PUEBLO FERREIRA
Y ZONA ESC. 19
Adquisición, reposición de insumos
para funcionamiento del Municipio
y apoyo a eventos

UYSAM01A2021P0 Mejora de maquinaria de Colonia
2
Lavalleja.

$ 2.960.000

Proyecto que aun no se ha iniciado ya que no se han realizo
actividades debido a la pandemia.
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ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

UYSAM01A2021P0
3
UYSAM01A2021P0
4

Mejora de los espacios públicos en
varias localidades
$ 892.475
Reparación y mejora de ciclovía en
$ 454.824
$0
Pueblo Migliaro
Adquisición y reposición de insumos
UYSAM01A2021P0
y pago de servicios, para
$ 1.278.000
$0
5
funcionamiento del Municipio.
UYSAM01A2022P0 Adquisición, reposición de insumos
1
para funcionamiento del Municipio

$ 1.514.864

$ 640.581

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Se están realizando las terminaciones en los baños de plaza
MEVIR 3, se continuará con las reformas, ampliación y techado
de la barbacoa en la misma plaza. Las demoras que se vienen
presentando son debido a los pocos recursos humanos que
cuenta el municipio para lograr agilizar el proceso de
$ 0 En ejecución, con demoras construcción.
Detenido o en suspenso

Este proyecto fue cancelado y re destinados sus fondos.

En este proyecto no se presentaron dificultades, fue realizado
dentro de los plazos programados, lo evaluamos
positivamente.
Con los dineros disponibles se realizan las compras necesarias
En ejecución, de acuerdo a
para el funcionamiento, así brindar el servicio que corresponde
lo previsto
a la población de toda la localidad.
Finalizado
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Departamento: Salto
ID proyecto

Municipio: San Antonio

Nombre proyecto

Presupuesto

UYSAM05A2022P0 Combustible, camineria y
$ 1.514.865
1
alcantarillas.
Recolección de residuos,
clasificación de los mismos,
UYSAM05A2022P0 creación de espacios y zonas limpias
$ 1.696.647
2
y de reciclado. Trabajo con la
comunidad en Compostaje y
clasificación de residuos.
UYSAM05A2022P0
Compra de maquinaria.
$ 1.363.377
3

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$0

En ejecución, de acuerdo a Se está trabajando en condiciones correctas de desarrollo del
lo previsto
proyecto.

$ 550.524

Junto con el servicio de recolección de residuos domiciliarios
se está elaborando una actividad de recolección de residuos a
En ejecución, de acuerdo a
reciclar, plásticos, cartones y otros artículos. Se está
lo previsto
coordinando esta actividad con vecinos e instituciones de la
zona.

$0

En ejecución, con demoras

Estamos dependiendo de los plazos establecidos por la oficina
de licitaciones.
Se está trabajando según lo establecido, se está trabajando
con los vecinos que tienen más escasos recursos y se está
priorizando las situaciones de vulnerabilidad en lo que se
refiere a las Necesidades Básicas.
Se están realizando los trabajos de mantenimiento
coordinados.
Como se están entregando en forma periódica y mensual las
canastas los vecinos están recibiendo asistencia en las
situaciones más vulnerables que tiene el Municipio.
Se están realizando los talleres y los cursos. Se tiene
planificado la implementación de nuevos cursos.
Se van a continuar con la compra de más materiales y se va a
continuar con los servicios de ampliación de la red de agua a
los vecinos.
Las actividades desarrolladas se realizaron con total
normalidad.

Vivienda, canasta de materiales a
UYSAM05A2022P0
familias en situación de
4
vulnerabilidad social.

$ 605.945

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYSAM05A2022P0 Mantenimiento de la Maquinaria y
5
equipamiento en general.

$ 504.955

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYSAM05A2022P0
Canastas de víveres secos.
6

$ 403.964

$ 80.035

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYSAM05A2022P0 Asistencia a Instituciones Públicas y
7
Privadas.

$ 353.468

$ 70.220

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

UYSAM05A2022P0 Servicios esenciales, Agua potable,
8
luminarias, salubridad e higiene.

$ 779.650

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

$ 231.176

$0

En ejecución, de acuerdo a
lo previsto

$ 1.512.665

$0

En ejecución, con demoras

Estamos a esperando que se cumplan los plazos para la
adjudicación de la licitación.

$ 200.435

$0

Finalizado

El proyecto fue ejecutado en su totalidad.

$ 500.000

$0

Finalizado

Se realizaron todas las actividades previstas a realizar.

$ 1.000.000

$0

Finalizado

El proyecto se realizó en su totalidad.

$ 300.000

$0

Finalizado

Continuar con este tipo de actividades.

$ 824.363

$0

Finalizado

Se realizaron dos perforaciones para brindar agua potable de
buena calidad a los vecinos.

UYSAM05A2022P0
Fiestas y eventos.
9
Ciclovia desde Escuela N° 16 de
UYSAM05A2022P1
Parada Herreria a Barrio Fernández
0
y llega a Plaza de Barrio Tres Marías.
UYSAM05A2021P0 Barrio Albisu, Tres Marías y Colonia
1
Garibaldi. Obras de alcantarillas
UYSAM05A2021P0 Mantenimiento de la Flota Vial y de
2
servicios generales.
UYSAM05A2021P0
Social y Desarrollo Humano
3
UYSAM05A2021P0 Apoyo a Instituciones y
4
Organizaciones de bien publico
UYSAM05A2021P0
Servicios Esenciales
5
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ID proyecto

Nombre proyecto

UYSAM05A2021P0 Erradicación de pozos negros o
6
fosas sépticas.
Canastas de alimentos, tema
UYSAM05A2021P0
pandemia y situaciones sociales
7
deficitarias.
Reposición de luminarias y colocar
UYSAM05A2021P0
nuevas luminarias en las diferentes
8
zonas del Municipio.
UYSAM05A2021P1 Compra de un tractor de entre 100
0
y 120hp.
UYSAM05A2021P1 Recolección de residuos
1
domiciliarios.
UYSAM05A2021P1 Plaza de Parada Herreria, Garibaldi
2
y Paso LA Calera
UYSAM05A2022P0 Combustible, camineria y
1
alcantarillas.

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 300.000

$0

Finalizado

El poder realizar un proyecto de saneamiento en las diferentes
zonas del Municipio.

$ 400.000

$0

Finalizado

Se realizo el proyecto en su totalidad y cumpliendo las
expectativas de lo planificado.

$ 400.000

$0

Finalizado

Se cumplió con los objetivos trazados.

$ 1.318.530

$0

Finalizado

Se realizo la compra según las actividades previstas.

$ 1.200.000

$0

Finalizado

$ 300.510

$0

$ 1.514.865

$0

Se ejecuto en su totalidad el proyecto. Debemos trabajar en el
reciclado.
Se cumplió los objetivos que tenemos planeados en el
Finalizado
Municipio.
En ejecución, de acuerdo a Se está trabajando en condiciones correctas de desarrollo del
lo previsto
proyecto.
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Departamento: San José Municipio: Rodríguez
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYSJM04A2022
P01

Construcción de Cordón
Cuneta en zona urbanas

$ 5.087.251

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYSJM04A2022
P02

Construcción de badenes.

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYSJM04A2022
P03

Construcción de sendas
peatonales.

$ 829.045

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se confecciona pliego de condiciones para llamado a
licitación para la construcción de hasta 1900 metros de
cordón cuneta en zona de Mevir III y IV. Se realiza
mismo pliego para los tres proyectos.
Se confecciona pliego de condiciones para llamado a
licitación para la construcción de hasta 150 mts2 de
badenes en zona de Mevir III y IV. Se realiza mismo
pliego para los tres proyectos.
Se confecciona pliego de condiciones para llamado a
licitación para la construcción de hasta 600 mts2 de
sendas peatonales en Calles Diego Lamas, Aurora Díaz,
Josefina González y Av. Santiago Rodríguez. Se realiza
mismo pliego para los tres proyectos.
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Departamento: Soriano Municipio: José Enrique Rodó
ID proyecto
UYSOM03A2022
P01
UYSOM03A2022
P02
UYSOM03A2022
P03
UYSOM03A2022
P04

Nombre proyecto

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

Apertura de calle
Ituzaingó

$ 400.000

$0

Detenido o en suspenso

Se están realizando los pasos previos para el inicio de las
obras.

VEREDA SOBRE RUTA 2

$ 700.000

$0

En ejecución, con demoras

Se realizan pasos previos para el inicio de la obra.

$ 2.214.425

$0

En ejecución, con demoras

Se realizan los pasos previos para definir el proyecto
ejecutivo.

$ 1.454.721

$0

En ejecución, con demoras

Etapa de relevamiento.

Cordón sobre Boulevard
paralela a Ruta 2
Mantenimiento de calles
de la Localidad
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Departamento: Soriano
ID proyecto

Nombre proyecto

UYSOM04A2022P
Ciclovía
01
UYSOM04A2022P
Calles del Municipio
02
UYSOM04A2022P
Veredas de la localidad
03

Municipio: Palmitas
Presupuest Certificacione
o
s

Estado de Situación

$ 755.976

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$ 3.450.862

$0

En ejecución, con demoras

$ 1.561.439

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se va avanzando según lo planificado.
Se avanza según el cronograma de Obras, se incluye en
el programa de esta sección.
Por ser un proyecto en el Literal A, se avanza según las
necesidades.
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Departamento: Tacuarembó
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Ansina
Presupuest Certificacione
o
s

UYTAM01A2022P
01
UYTAM01A2022P
02

Construcción de cordón
$ 5.831.732
cuneta y carpeta asfáltica 1
Construcción de cordón
$ 1.470.310
cuneta y carpeta asfáltica 2

UYTAM01A2021P
01

Mejora de la Higiene y
Salubridad del Municipio
de Ansina

$ 7.347.384

Estado de Situación

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

$0

En ejecución, con demoras

Descripción global del avance / Reflexión global
Aguardando aprobación por parte de la Sectorial a
efectos del comienzo de ejecución del mismo.
Se aguarda la aprobación de la Sectorial para el
comienzo en la ejecución del Proyecto.
Aguardando entrega de lo adquirido, la maquinaria se
encuentra en el Puerto. Es cuestión de semanas para su
llegada a los Municipios. En cuanto a las dificultades
planteadas, se observa que los procesos de adquisición y
posterior entrega de maquinaría se han visto con motivo
de la pandemia COVID 19 retrasos o con algunas
dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con la
entrega. Cuestiones externas relacionadas con procesos
aduaneros, despachantes, etc., han generado la demora
en la llegada de la maquinaria.
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Departamento: Tacuarembó
ID proyecto
UYTAM02A2022P
01

UYTAM02A2022P
02

UYTAM02A2021P
01

Nombre proyecto
Repavimentación con capa
de rodadura asfáltica en
las calles de Paso de los
Toros 1.
Repavimentación con capa
de rodadura asfáltica en
las calles de Paso de los
Toros 2.

Mejora en gestión de
residuos, obras y servicios
del Municipio de Paso de
los Toros

Municipio: Paso de los Toros
Presupuest Certificacione
o
s

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 7.936.766

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

A la espera de la aprobación de la Sectorial para el inicio
de las obras.

$ 2.201.446

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

A la espera de aprobación por parte de la Sectorial para
el inicio en la ejecución de lo proyectado.

En ejecución, con demoras

Aguardando entrega de lo adquirido. Se informa que la
maquinaria se encuentra en Puerto. En cuestión de
semanas estaría llegando. En cuanto a las dificultades
planteadas, se observa que los procesos de adquisición y
posterior entrega de maquinaría se han visto con motivo
de la pandemia COVID 19 retrasados, con algunas
dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con la
entrega. Cuestiones externas relacionadas con procesos
aduaneros, despachantes, etc. han incidido en la
demora.

$ 9.405.000

$0

111

Departamento: Tacuarembó
ID proyecto

Nombre proyecto

UYTAM03A2022P
01

Mantenimiento de la
Rambla Costera.
Construcción de urnarios y
nichos en el Cementerio
local.

UYTAM03A2022P
02

UYTAM03A2021P
01

Mejora de la Higiene y
Salubridad del Municipio
de San Gregorio de
Polanco

Municipio: San Gregorio
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

$ 5.060.965

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Aguardando por la aprobación de la Sectorial para el
inicio.

$ 1.502.150

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Aguardando por la aprobación de la Sectorial para el
inicio.

En ejecución, con demoras

Aguardando entrega de lo adquirido. Se informa que se
encuentran en Puerto. En semanas están llegando. En
cuanto a las dificultades planteadas, se observa que los
procesos de adquisición y posterior entrega de
maquinaría se han visto con motivo de la pandemia
COVID 19 retrasos o con algunas dificultades, sobre todo
en lo que tiene que ver con la entrega. Cuestiones
externas relacionadas con procesos aduaneros,
despachantes, etc. han incidido de forma directa en la
demora en la entrega de la maquinaría.

$ 7.347.384

$0

112

Departamento: Treinta y Tres
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Cerro Chato
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

UYTTM01A2022P
01

Mejora en Espacios
Públicos, Readecuación de $ 1.469.595
la Piscina del Salto de Agua

$ 89.100

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se comenzó con el relleno y cementación de la piscina.

UYTTM01A2022P
02

Mejoramiento de Pluviales
de Cerro Chato

$ 1.491.636

$ 473.350

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se realizo la compra de los caños que se colocaran en la
mejora de los pluviales, se compro portland para
comenzar con el alcantarillado.

$ 602.417

$ 39.600

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se replanteo la obra y se comenzó la compra de
materiales.

$ 755.976

$ 59.400

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Se realizo el replanteo de la obra, se comenzó con la
compra de materiales.

UYTTM01A2022P
03

UYTTM01A2022P
04

Mejora de Espacios
Públicos en Barrio
Complejo Mevir II,
construcción de Plaza
Pública
Mejoramiento de espacio
Público,
Reacondicionamiento de
Plaza en Barrio MEVIR III
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Departamento: Treinta y Tres
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Gral. Enrique Martínez (charqueada)
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global

UYTTM02A2022P
01

2DA. FASE RECAMBIO Y
AMPLIACION DE
LUMINARIA URBANA DEL
MUNICIPIO DE GRAL.
ENRIQUE MARTINEZ

UYTTM02A2022P
02

APOYO Y
FORTALECIMIENTO AL
DEPORTE, CULTURA Y
TURISMO DE LA
CHARQUEADA

$ 755.976

$ 312.200

En ejecución, con demoras

UYTTM02A2022P
03

REMODELACION DEL
GIMNASIO MUNICIPAL

$ 1.797.549

$0

En ejecución, con demoras

UYTTM02A2022P
04

"CONSTRUCCIÓN DE UN
CORRALON MUNICIPAL"

$ 599.255

$0

En ejecución, con demoras

UYTTM02A2022P
05

"REESTRUCTURA DE LA
RED PLUVIAL Y GESTIÓN
DE RESIDUOS"

$ 585.658

$0

En ejecución, con demoras

UYTTM02A2021P
01

RECAMBIO Y AMPLIACION
DE LUMINARIA URBANA
DEL MUNICIPIO DE GRAL.
ENRIQUE MARTINEZ

$ 1.025.603

$0

En ejecución, con demoras

UYTTM02A2021P
02

RENOVACION DE ESPACIOS
VERDES Y CREACION DE
ESPARCIMINETO Y
$ 837.713
RECREACION INFANTIL
CON PARQUE DE JUEGOS

$0

En ejecución, con demoras

SE LOGRA LA COMPRA DE TODOS LOS MATERIALES DE
LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA.

En ejecución, con demoras

SE LOGRA LA COMPRA DE LOS MATERIALES EN SU
TOTALIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO
PLANTEADO. A CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN
FALLIDA DE LOGRAR LA MANO DE OBRA A TRAVÉS"
APROBACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO DE PRECIO",

UYTTM02A2021P
03

"MEJORA DEL SERVICIO DE
NECROPOLIS LOCAL"

$ 1.211.892

$ 924.634

$0

$0

En ejecución, con demoras

ACTUALMENTE A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO SE
ADQUIERE EN EL MERCADO LA SOLICITUD DE PRECIOS,
PARA ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA
CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
EN VIRTUD DE QUE LA DEMANDA A RESOLVER NO FUE
ESPECÍFICAMENTE LO DESCRIPTO EN EL PROYECTO DE
ACUERDO A LOS TIEMPOS DE PLANIFICACIÓN Y DE
APROBACIÓN DEL PRESENTE PRESUPUESTO EL MISMO
FUE EJECUTADO IGUALMENTE TENIENDO EN CUENTA EL
OBJETIVO GRAL.
ACTUALMENTE A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO, SE
ADQUIERE EN EL MERCADO LA SOLICITUD DE PRECIO,
PARA ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA
CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
ACTUALMENTE A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO SE
ADQUIERE EN EL MERCADO LA SOLICITUD DE PRECIO,
PARA ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA
CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
ACTUALMENTE A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO SE
ADQUIERE EN ELE MERCADO LA SOLICITUD DE PRECIO,
PARA ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA
CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
SE LOGRA LA COMPRA DE LOS MATERIALES SE AVANZA
EN LA COLOCACIÓN DE 50 LUMINARIAS LED, EN LAS
CALLES AVDA. AGUSTÍN MUÑOZ DESDE BASILIO MUÑOZ
HASTA CALLE PÚBLICA. EN BULEVAR AVDA. GRAL.
ROSENDO VELAZCO Y EN LA VUELTA DE LA PLAZA
PRINCIPAL, CALLES CNEL LEONARDO OLIVERA, DR. JOSE
ELLAURI, BARÓN DE RIO BRANCO, GRAL. GABRIEL
VELAZCO COMO SE DESCRIBE EN EL PROYECTO
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ID proyecto

UYTTM02A2021P
04

UYTTM02A2021P
05

UYTTM02A2021P
06

Nombre proyecto

CONSTRUCCION DE UN
COMPLEJO DEPORTIVO EN
LA LOCALIDAD DE GRAL.
ENRIQUE MARTINEZ

MEJORA EN LA GESTIÓN
CON EQUIPOS DE
INFORMÁTICA Y
MOBILIARIO
MEJORA EN LA GESTIÓN
DEL DESARROLLO EN LAS
ACTIVIDADES CON
ADQUISICION DE
MAQUINARIA

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

Descripción global del avance / Reflexión global
SE RESUELVE COMO SOLUCIÓN PARA REALIZAR LAS
OBRAS DESTINAR PERSONAL PROPIO DEL MUNICIPIO.
SE LOGRA LA COMPRA DE LOS MATERIALES. (EL AVANCE
DE OBRA, PRESENTA DEMORAS EN SU EJECUCIÓN
DEBIDO A COMPLEJAS CAUSALIDADES PERO SE HAN
REESTRUCTURADO NUEVAS COORDINACIONES,
GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y ESTE MUNICIPIO, LO
QUE DARA LUGAR Y PARTICIPARA EN DICHAS OBRAS
TAMBIÉN MANO DE OBRA LOCAL CON FUNCIONARIOS
DE ESTE MUNICIPIO, LOS CUALES YA ESTÁN
TRABAJANDO EN EL LUGAR LO QUE ADELANTARA EL
INICIO DE LA MANO DE OBRA PRINCIPAL.

$ 621.178

$0

En ejecución, con demoras

$ 82.580

$0

Finalizado

CONCRETADA EN SU TOTALIDAD LA COMPRA
PROPUESTA

$ 150.200

$0

Finalizado

CONCRETADA EN SU TOTALIDAD LA COMPRA
PROPUESTA
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Departamento: Treinta y Tres
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Santa Clara de Olimar
Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

UYTTM04A2022P
01

Mejora en los pluviales de
santa Clara de Olimar

$ 732.487

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYTTM04A2022P
02

Mejoramiento de calles en
Santa Clara de Olimar

$ 933.156

$ 630.423

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYTTM04A2022P
03

Mejora en el Servicio de
recolección de Residuos
del Municipio de Santa
Clara de Olimar

$ 1.149.443

$ 454.481

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYTTM04A2022P
04

Sustitución del techo del
Gimnasio del Municipio de
Santa Clara

$ 1.857.067

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYTTM04A2022P
05

Mejoramiento de espacios
Públicos con la
construcción de una
cancha de Frontón y un
área de patinaje.

$ 1.019.767

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se encuentra en la etapa de reacondicionamiento en las
calles para la instalación de caños y alcantarillas, se
están realizando los procedimientos de compra de los
materiales para realizar los pluviales.
Se compro una maquina tronzadora, y parte del material
previsto del asfalto ecopav, se realizaron pruebas de la
aplicación del producto.
Se está realizando los procedimientos de compra para la
refacción total del camión recolector de residuos
domiciliarios, se realizo la compra del total de los
contenedores previstos.
Se realizo memoria descriptiva y proyecto de obra para
la sustitución del techo del gimnasio, se llamo a precios
y en el correr del mes de mayo se espera el comienzo de
la obra.
Se realizo el proyecto de obra, el cual se realizara con
personal del Municipio, se están realizando los
procedimientos de compra para los materiales.
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Departamento: Treinta y Tres

Municipio: Villa Sara

ID proyecto

Nombre proyecto

UYTTM06A2022P
01

Mejora y Ampliación de la
Red de Alumbrado Público
del Municipio de Villa Sara

Presupuesto

Certificaciones

Estado de Situación

$ 1.058.115

$0

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

UYTTM06A2022P
02

Mejorar las calles de la
localidad de Villa Sara

$ 503.844

$0

En ejecución, con demoras

UYTTM06A2022P
03

Mejora en los espacios
públicos, a través de la
reconstrucción de la plaza
de Villa Sara ETAPA 1

$ 2.627.404

$ 1.014.677

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción global del avance / Reflexión global
Se están realizando la puesta de columnas para nuevos
focos en la parte este de la localidad, se comenzaron los
procedimientos de compra los materiales.
Se tiene un leve retraso en lo planificado porque el
Municipio no cuenta con personal suficiente, situación
que se está por subsanar. Se comenzó con los
procedimientos de compras de los materiales.
Se está realizando la etapa de la readecuación del
espacio físico de la plaza, en la cual se realizo el relleno y
nivelación del terreno y se construyo muros
perimetrales.
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