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PRESENTACIÓN 
 

Este informe incorpora el detalle de las certificaciones de avance de proyectos del año 2022 y 2 solicitudes 

de modificaciones de la planificación, para su aprobación. Además, se presenta información de 82 Planes 

Operativos Anuales y Compromisos de gestión 2023 elaborados por los concejos municipales, en acuerdo 

con las intendencias departamentales, para la aprobación de la Comisión Sectorial de Descentralización. 

La Ley de Presupuesto Nacional (artículo 664 de la Ley Nº 19.924) establece los montos anuales del Fondo 

de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), así como los criterios de distribución y condiciones para el 

acceso en cada literal. Por su parte en el Reglamento Administrativo del FIGM se establecen los 

mecanismos que permiten dar cumplimiento a la ley.   

La asignación de los fondos entre los Municipios se realiza de acuerdo a los criterios de distribución 

establecidos en el artículo 664 de la Ley N° 19.924 (literales A y D) y según los criterios aprobados por la 

Comisión Sectorial de Descentralización (literales B y C). Las transferencias de cada uno de los literales del 

Fondo se realizan en el marco del Reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo para la 

Gestión Municipal, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización (acta 231 de fecha 17/dic/20).  

El destino de los literales B, C y D del FIGM es el financiamiento de los proyectos presentados por el 

Concejo Municipal con el aval de la Intendencia Departamental y aprobados por la Comisión Sectorial de 

Descentralización. El POA es el conjunto de proyectos priorizados en el año.  

Respecto a las transferencias y certificaciones, el Reglamento del FIGM establece “El seguimiento de los 

proyectos que están en fase de ejecución es responsabilidad de los municipios e intendencias 

departamentales. El Municipio y la Intendencia designan responsables técnicos, quienes realizarán los 

informes de certificación de avance de los proyectos de inversión, y del resto de los proyectos en 

implementación.” Cuando se va avanzando en la ejecución de cada proyecto y en la ejecución de los 

adelantos, los municipios podrán solicitar transferencias subsiguientes en la medida que se presenten 

certificados de avance.  

El área de Descentralización y Cohesión Social de la OPP, realiza la Secretaría Técnica del FIGM, lo cual 

implica realizar la distribución de los fondos de acuerdo a los criterios de distribución, sistematizar la 

información de planes, certificaciones y transferencias, procesar las rendiciones de cuentas. Los técnicos 

del área brindan asistencia técnica a los municipios e intendencias durante el proceso de planificación, 

certificación, y ejecución de los proyectos; asimismo, tienen a cargo la verificación de los requerimientos 

formales establecidos en la normativa.   

 

  

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2021-01/reglamento_figm_17_dic_2020_aprobado_en_csd_2.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2021-01/reglamento_figm_17_dic_2020_aprobado_en_csd_2.pdf
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1. Solicitudes de Modificaciones de POA 2022  

Se han recibido 2 solicitudes de municipios para modificar proyectos con financiamiento del FIGM, 

incluidos en los Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión del año 2022.  

Las modificaciones internas de cada proyecto se tramitan directamente por el Concejo Municipal, 

incorporándose al sistema a medida que son solicitadas.  

A continuación, se sintetiza el detalle de las modificaciones de POA 2022 solicitadas:  

1.1. Departamento de Colonia, Municipio de Rosario 

El Municipio de Rosario del departamento de Colonia presenta una solicitud de modificación de su POA para ser 

tratada en la CSD, de acuerdo a lo siguiente:  

Nombre proyecto Monto actual Se reduce en: Incrementa en Monto final 

Mejoras en el Bulevar 
Baltasar Brum 

6:181.888 700.000  ---- 5:481.711  

Adquisición de mobiliario, 
juegos y hamacas (nuevo) 

------ -------- 700.000  700.000  

El Municipio de Rosario solicita transferir el saldo del proyecto “Mejoras en el Bulevar Baltasar Brum”, 

dado que se culminó una etapa del proyecto rampas, bases para luminarias y cámaras. Se destina a un 

proyecto para la compra de mobiliario, juegos y hamacas. 

 

1.2. Departamento de Paysandú, Municipio de Guichón 

El Municipio de Guichón del departamento de Paysandú presenta una solicitud de modificación de su POA para ser 

tratada en la CSD, de acuerdo a lo siguiente:  

Nombre proyecto Monto actual Se reduce en: Incrementa en Monto final 

Mejora de la caminería – 
compra de cilindro 
compactador vial 

3:487.711 (Lit.B) 132.000 (Lit.B) ---- 3:355.711 (Lit.B) 

Sistema de bombeo para 
integrar al sistema de 
riego en EEPP deportivos 
(nuevo) 

------ -------- 132.000 (Lit.B) 132.000 (Lit.B) 

El Municipio de Guichón solicita transferir el saldo del proyecto “Mejora en la caminería del Municipio – 

compra cilindro compactador vial” (que ya fue recibido) a un nuevo proyecto de sistema de bombeo para 

integrar al sistema de riego en espacios públicos deportivos (Lit.B). 

Uno de los aspectos fundamentales para esta nueva línea es la correcta implantación y mantenimiento 

para una gestión sostenible de los recursos hídricos. El riego es fundamental para tener un césped natural 

perfecto  
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2. Recursos y transferencias del FIGM 2022 
 

2.1. Aspectos Generales 

Los recursos del FIGM ascienden a 1.541,8 millones de pesos en 2022 y a la fecha se han transferido 

1.277,5 millones de pesos aproximadamente (82,89% de los recursos del año).  

 

 

En la tabla siguiente se presenta los montos de cada uno de los literales del FIGM 2022, las transferencias 

realizadas y en trámite. Las transferencias en trámite corresponden a la cuota de diciembre del literal A, y a 

las transferencias de los literales B, C y D correspondientes a los Certificaciones de avance de proyectos 

presentadas.  



 

Informe del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal – Diciembre  2022   5  

 

 

Se informa que sobre el importe del literal A de diciembre ($ 16.266.250) se realizará la retención de los 

aportes que los municipios aprobaron realizar al Plenario de Municipios, correspondientes al segundo 

semestre del año ($ 1.096.285), así la transferencia a las intendencias departamentales con destino los 

municipios será $ 15.169.965. 

 

La información sobre las transferencias por departamento y literal del Fondo de Incentivo para la Gestión 

Municipal 2022 se presenta en el Anexo 1. 

En el Anexo 2 se presenta la situación por Municipio de los recursos asignados y las transferencias 

realizadas por literal del Fondo.   

 

  

LITERAL A LITERAL B LITERAL C LITERAL D TOTAL

RECURSOS FIGM 2022 195.179.923        1.015.843.759     236.242.735      94.497.094         1.541.763.511   

TRANSFERENCIAS LITERAL A LITERAL B LITERAL C LITERAL D TOTAL

1/2/2022 16.264.875          186.328.445         41.895.658        16.177.865         260.666.843       

23-24/2/2022 16.264.875          9.301.832              4.738.113           2.237.145           32.541.965         

31/3/2022 16.264.875          15.130.112           3.373.433           1.867.456           36.635.876         

2/5/2022 16.264.875          27.777.402           6.111.116           2.667.455           52.820.848         

27/5/2022 16.264.875          59.442.024           8.968.691           5.146.471           89.822.061         

27/6/2022 16.264.875          25.477.627           5.556.419           3.879.898           51.178.819         

29/7/2022 16.264.875          22.453.634           5.735.315           3.902.428           48.356.252         

26/8/2022 16.264.875          34.871.225           6.532.412           3.961.100           61.629.612         

27/9/2022 16.264.875          60.985.670           12.283.289        7.095.220           96.629.054         

5-6/9/2022 40.778.718           12.733.193        877.340               54.389.251         

24/10/2022 16.264.875          99.660.601           21.923.622        9.187.188           147.036.286       

29/11/2022 16.264.875          100.987.127         24.464.702        10.872.658         152.589.362       

en trámite 16.266.250          133.701.064         33.716.880        9.985.150           193.669.344       

TRANSFERENCIAS 

ACUMULADAS
195.179.875        816.895.481         188.032.843      77.857.374         1.277.965.573   

%  Transferencias 

Acumuladas
100,00% 80,42% 79,59% 82,39% 82,89%

Tabla.  RESUMEN DE RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL  2022
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2.2. Certificaciones 2022 
 

Se ha procesado 227 Certificaciones de avance de 218 proyectos firmadas por los certificadores designados 

por Municipio e Intendencia Departamental. Los importes certificados de los proyectos con financiamiento 

de los literales B, C ó D, ascienden a $ 220.286.419. Las transferencias correspondientes ascienden a $      

176.982.282 (literales B, C y D del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal): 

 

 
 

Aclaraciones:  

- No se incluyen las certificaciones de avance de proyectos que se financian con el literal A ni las que no 

certifican recursos económicos.  

- La devolución del adelanto transferido en cada uno de los literales, se descuenta a medida que se 

presenten los certificados de avance de ejecución (en cada certificado se descuenta un 20%). 

 

En el Anexo 3 se detalla el conjunto de proyectos que integran los Planes Operativos Anuales 2022 de los 

municipios que se financian con los literales B, C y D del FIGM, su presupuesto, el porcentaje de 

certificaciones de avance presentadas, los proyectos que han certificado avances en este mes, el monto 

certificado y las transferencias correspondientes.  

  

 Transferencia  Lit B 133.647.716 

 Transferencia  Lit C 33.544.172    

  Transferencia  Lit D 9.790.394      

Total 176.982.282 
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3. Planificación Operativa 2023 y Compromiso de Gestión  

3.1. Introducción 
 

Se presenta información relativa a 83 Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión 2023 

elaborados por los concejos municipales y validados por las Intendencias departamentales para la 

aprobación de la Comisión Sectorial de Descentralización, en el marco de la Ley de Presupuesto Nacional 

Nº 19.924  y el Reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal. La 

aprobación de estos planes y compromisos por parte de la Comisión, permitirá transferir como adelantos 

para financiar el POA el 20% de los literales B), C) y D) del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal 

tal como lo establece la reglamentación. 

 

Los recursos asignados del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM) con destino los Programas 

Presupuestales Municipales, son una fuente de financiamiento del Municipio para el cumplimiento de los 

cometidos establecidos en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana (Ley 19.272 art 19 y art 

13).1 

 

La Ley de Presupuesto Nacional determina los montos anuales del FIGM, así como los criterios de 

distribución y las condiciones para el acceso en cada literal. Por su parte en el Reglamento se establecen 

los mecanismos que permiten dar cumplimiento a la ley (art.664 de la ley Nº 19.924).  

En cuanto a la estructura de financiamiento, la normativa establece las condiciones de utilización y de 

destino de cada uno de los literales:  

 El literal A) es de libre disponibilidad para los municipios; se transfieren mensualmente en cuo-

tas iguales para todos.     

  El literal B) debe destinarse al menos un 70% a Inversiones. Asimismo, el 50% del total debe 

destinarse a determinada infraestructura: obras de mejoramiento de pluviales, caminería urba-

na y rural, cordón cuneta, veredas, alumbrado público y gestión de residuos.  

 Los literales C) y D) se destinan a proyectos que se acuerdan entre el Concejo Municipal con la 

Intendencia, y su percepción está sujeta al cumplimiento de metas establecidas en los compro-

misos de gestión.  

El reglamento del FIGM establece que una vez aprobado el POA, se transfiere un adelanto del 20% de los 

literales B, C y D. Las siguientes transferencias de los literales B, C y D del FIGM se realizan contra 

presentación de certificados de avance de proyecto.  

                                                           
1 La Ley de Descentralización y Participación Ciudadana establece que los Gobiernos Departamentales deben habilitar un programa 
presupuestal municipal, que incluya los recursos que utilizarán los Municipios en cada año. Los créditos presupuestales constituyen la 
autorización para gastar que tienen los Concejos Municipales para ordenar el gasto. 

https://www.municipios.gub.uy/sites/default/files/Reglamento%20FIGM_17%20Dic_2020_ajustado%20en%20CSD%20FINAL.pdf
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A continuación se presentan los recursos preliminares del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal 

para el año 20232:    

Literal del 
FIGM 

Monto $  
Año 2023 

Literal A $        211.770.125 

Literal B $     1.243.168.266 

Literal C $        320.404.149 

Literal D $        153.794.000 

Total $     1.929.136.540 

Los Municipios ingresan la información relativa a sus planificaciones y proyectos financiados por el FIGM en 

el Sistema de Gestión Municipal (SGM). Este sistema ha sido diseñado desde la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto en el año 2020 y puesto en funcionamiento en el año 2021 para ser utilizado por los 

Municipios, con la finalidad de facilitar su gestión y la de los Fondos de Incentivo a la Gestión Municipal, 

dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el reglamento del FIGM para intendencias y 

municipios, e incorporando herramientas para el diseño, presentación y seguimiento de proyectos. 

Durante el corriente año, se realizaron ajustes e incorporaciones al Sistema recogiendo los aprendizajes 

obtenidos. En este marco, se ha modificado el módulo de cartera de proyectos, que alimenta al módulo de 

Plan Operativo Anual y Compromisos de Gestión, re organizando la información e incorporando una 

estructura de marco lógico (objetivos, productos y actividades) donde se solicita detalle de los productos a 

generar.  

A fin de presentar los cambios y como estrategia de acompañamiento técnico desde el área, se 

desarrollaron entre el  17 y el 21 de noviembre talleres con autoridades municipales, funcionarios e 

integrantes de gobierno departamental. En esa oportunidad, se presentaron los cambios mencionados y se 

repasaron ejemplos de proyectos de inversión y funcionamiento, así como las condiciones generales para 

la planificación de los recursos del fondo.  

El plazo para el ingreso de proyectos y presentación del Plan Operativo Anual 2023 firmado por las 

autoridades, finalizó el jueves 8 de diciembre de 2022. El equipo técnico del área validó el cumplimiento de 

los requisitos formales exigidos durante los días 9 y 12 de diciembre, corroborando la completitud de los 

documentos presentados y la totalidad de las firmas previstas (Alcalde y al menos dos integrantes del 

Concejo Municipal, e Intendente y Secretario General).  

Este informe es elaborado a partir de los Planes Operativos Anuales presentado por los Municipios con el 

aval de la Intendencia Departamental. 

                                                           

2 El FIGM se ajusta anualmente en base al Índice de Precios al Consumo. Cabe destacar que estos montos corresponden a cifras preliminares, 

para lo cual se utilizó un coeficiente de ajuste por IPC estimado del año 2023 de 8.5%. Una vez que se cuente con el coeficiente de ajuste 
definitivo, las diferencias que se identifican por literal serán redistribuidas en forma proporcional a la planificación aprobada por las 
autoridades. 
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3.2. Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión 2023  
 

De acuerdo a la información procesada del Sistema de Gestión Municipal, 83 municipios (66%) de 14 
departamentos, presentaron sus Planes Operativos Anuales y correspondientes Compromisos de Gestión 
del año 2023, de acuerdo a lo siguiente:  

 

 
Presupuesto de los proyectos financiados con el FIGM Total 

Presupuestado 
FIGM 

 
Literal A Literal B Literal C Literal D 

83 POAs con 431 Proyectos 31.894.898 880.085.914 217.794.712 102.119.216 1.231.894.740 

 

El siguiente cuadro sintetiza, por departamento, el número de municipios que presentaron sus Planes 
Operativos del año 2023, la cantidad de proyectos incluidos y los presupuestos proyectados por literal.  

 

 

En la formulación de proyectos, los municipios pueden presentar dos tipos de proyectos: inversión y 

funcionamiento; relacionados con las competencias municipales. 

Se entiende por “Inversiones” todas aquellas erogaciones que implican un incremento en la capacidad 
instalada del municipio; por ejemplo, la realización de una obra, así como el mantenimiento que incrementa 
la capacidad instalada y/o prolonga la vida del bien. 

Se entiende por “Funcionamiento” todos aquellos gastos que el municipio realiza para el buen 
funcionamiento del mismo y todos aquellos gastos para proyectos por los cuales se entregan bienes y 
servicios a la comunidad.  
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De los 431 proyectos planificados, el 65% corresponde a proyectos de inversión y el 35% a proyectos de 
funcionamiento. A continuación, se observa la tabla con el resumen de tipo de proyectos presentados por 
departamento:  

 

 

  

Cantidad de 

proyectos de 

Funcionamiento

Cantidad de 

proyectos de 

Inversión

Total general

Artigas                             4                           4                         8   

Canelones                           82                        64                    146   

Cerro Largo                           18                        58                       76   

Colonia                           13                        27                       40   

Durazno                            -                             1                         1   

Lavalleja                             4                           8                       12   

Montevideo                             4                        28                       32   

Paysandú                             1                           1                         2   

Río Negro                             5                        19                       24   

Rivera                            -                          10                       10   

Rocha                             1                        11                       12   

Salto                           13                        27                       40   

San José                             2                        12                       14   

Treinta y Tres                             3                        11                       14   

Total general                        150                      281                    431   

Tipo de proyecto
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Los 83 Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión 2023 presentados son de los siguientes 
municipios:  
 
Departamento:                Artigas 

Municipios: BELLA UNIÓN - TOMÁS GOMENSORO 

Departamento:  Canelones  
Municipios:  18 DE MAYO -  AGUAS CORRIENTES - ATLÁNTIDA - BARROS BLANCOS – CANELONES - 

CIUDAD DE LA COSTA - EMPALME OLMOS - LA FLORESTA - LA PAZ - LAS PIEDRAS - LOS 
CERRILLOS – MIGUES – MONTES – NICOLICH -  PANDO - PARQUE DEL PLATA - PASO 
CARRASCO – PROGRESO – SALINAS - SAN ANTONIO - SAN BAUTISTA - SAN JACINTO - SAN 
RAMON - SANTA LUCÍA - SANTA ROSA – SAUCE – SOCA – SUAREZ – TALA – TOLEDO  

Departamento:  Cerro Largo   
Municipios:   ACEGUÁ – ARÉVALO - BAÑADO DE MEDINA – CENTURIÓN - CERRO DE LAS CUENTAS - FRAILE 

MUERTO - ISIDORO NOBLÍA - LAS CAÑAS – QUEBRACHO - RAMÓN TRIGO - RIO BRANCO - 
TRES ISLAS – TUPAMBAÉ  

Departamento:  Colonia 
Municipios:  CARMELO - COLONIA VALDENSE - FLORENCIO SANCHEZ - LA PAZ (CO) - NUEVA HELVECIA - 

NUEVA PALMIRA - OMBÚES DE LAVALLE – ROSARIO – TARARIRAS  

Departamento:  Durazno 
Municipio:  SARANDI DEL YI 

Departamento:  Lavalleja 
Municipios:  MARISCALA - SOLÍS DE MATAOJO 

Departamento:   Montevideo  
Municipios:  MUNICIPIO A - MUNICIPIO C - MUNICIPIO CH - MUNICIPIO D - MUNICIPIO G  

Departamento:               Paysandú  
Municipio:  CHAPICUY 

Departamento:  Río Negro 
Municipios:  NUEVO BERLIN - SAN JAVIER – YOUNG   

Departamento:  Rivera 
Municipios:  MINAS DE CORRALES – TRANQUERAS  

Departamento:  Rocha 
Municipios: CASTILLOS – CHUY - LA PALOMA - LASCANO 

Departamento:  Salto 
Municipios: BELEN - COLONIA LAVALLEJA – MATAOJO - SAN ANTONIO (SALTO) - VILLA CONSTITUCION 

Departamento:               San José 
Municipios:  CIUDAD DEL PLATA – ECILDAPAULLIER – LIBERTAD – RODRIGUEZ 

Departamento:   Treinta y Tres  
Municipios:  GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA) – VERGARA 
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Los 42 municipios que no han presentado su POA 2023, y por tanto deberían presentarlo en febrero, son: 

Departamento:  Artigas 

Municipio:  BALTASAR BRUM 

Departamento:  Cerro Largo 

Municipios: ARBOLITO - PLÁCIDO ROSAS 

Departamento:  Colonia 
Municipios: COLONIA MIGUELETE - JUAN LACAZE 

Departamento:  Durazno 
Municipio:  VILLA DEL CARMEN 

Departamento:  Flores 
Municipio: ISMAEL CORTINAS 

Departamento:  Florida  
Municipios:  CASUPÁ - FRAY MARCOS - SARANDÍ GRANDE 

Departamento:  Lavalleja 
Municipios: JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ -  JOSÉ PEDRO VARELA 

Departamento: Maldonado  
Municipios: AIGUÁ – GARZÓN – MALDONADO - PAN DE AZUCAR – PIRIÁPOLIS - PUNTA DEL ESTE - 

SAN CARLOS - SOLÍS GRANDE 

Departamento: Montevideo 
Municipios:  MUNICIPIO B - MUNICIPIO E - MUNICIPIO F  

Departamento: Paysandú 
Municipios: GUICHON - LORENZO GEYRES - PIEDRAS COLORADAS – PORVENIR – QUEBRACHO - 

TAMBORES 

Departamento:  Rivera 
Municipio: VICHADERO 

Departamento: Salto 
Municipio: RINCON DE VALENTIN 

Departamento:  Soriano 
Municipio: CARDONA – DOLORES - JOSÉ ENRIQUE RODÓ – PALMITAS –  

Departamento:  Tacuarembó 
Municipio: ANSINA - PASO DE LOS TOROS - SAN GREGORIO DE POLANCO 

Departamento: Treinta y Tres 
Municipio: CERRO CHATO – RINCÓN - SANTA CLARA DE OLIMAR - VILLA SARA 
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Cumplimiento de requerimientos formales 

Los 83 Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión del año 2023 presentados contienen 431 

proyectos. Anexo a este Informe se presenta una síntesis de los mismos (Anexo 4).  

Los documentos recibidos cumplen con los requerimientos formales de acuerdo a lo establecido en la 

normativa y especialmente en el Reglamento de gestión administrativa del FIGM: 

i. Los proyectos fueron ingresados completos en la Cartera de Proyectos, y enviados al POA, lo cual 

prevé que cada uno contenga: una descripción de la situación a resolver, la descripción del proyecto, 

objetivo general, objetivos específicos, productos, actividades y presupuesto planificado, así como la 

identificación del certificador técnico responsable.  

ii. El Plan Operativo Anual y correspondiente Compromiso de Gestión 2023, en su  versión impresa, 

cuenta con el requisito formal de contar con las firmas del concejo municipal (al menos tres: la firma 

de Alcalde y dos concejales), y del  Intendente y Secretario General de la Intendencia correspondien-

te.  

 

El literal A tal como lo dice la normativa, es de libre disponibilidad y se transfiere en cuotas iguales 

mensuales, independientemente de que se haya incorporado en la planificación anual. Hay 19 municipios 

que en su POA 2023 presentaron proyectos que se financian con el literal A que no requerirán certificar los 

avances para acceder a recursos.  

 

En síntesis, se recomienda la aprobación de los Planes Operativos Anuales 2023 y Compromisos de 

Gestión de 83 Municipios, que contienen 431 proyectos y el consiguiente pago de los anticipos del 20% 

de los literales B, C y D del FIGM.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Transferencias por Departamento y Literal del FIGM 2022 

 

 

 

 

Nota: Incluye las transferencias de diciembre en trámite de desembolso. 

  

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT A

 TRANSFER 

ACUMULADA

S_ LIT B

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT C

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT D

  TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

TOTAL

Artigas 4.684.317            20.099.179     2.635.294           1.926.519           29.345.309         

Canelones 46.843.170          170.370.122   45.313.320        18.431.081         280.957.693       

Cerro Largo 23.421.585          56.775.198     8.508.105           10.231.750         98.936.638         

Colonia 17.175.829          38.506.232     9.720.574           6.997.500           72.400.135         

Durazno 3.122.878            11.379.116     1.700.886           1.511.952           17.714.832         

Flores 1.561.439            115.287           467.938              503.705               2.648.369           

Florida 4.684.317            7.620.505        1.567.671           2.082.914           15.955.407         

Lavalleja 6.245.756            9.327.549        2.149.469           2.088.874           19.811.648         

Maldonado 12.491.512          59.077.785     13.985.768        4.952.811           90.507.876         

Montevideo 12.491.512          259.767.064   75.035.659        4.407.902           351.702.137       

Paysandú 10.930.073          30.687.059     4.499.581           4.814.570           50.931.283         

Río Negro 4.684.317            13.224.975     954.939              1.612.660           20.476.891         

Rivera 4.684.317            21.553.491     2.414.964           1.852.735           30.505.507         

Rocha 6.245.756            18.046.740     2.927.620           1.933.141           29.153.257         

Salto 9.368.634            21.887.750     3.110.770           3.404.581           37.771.735         

San José 6.245.756            32.394.790     4.149.834           2.419.123           45.209.503         

Soriano 6.245.756            12.018.111     3.124.223           2.595.541           23.983.631         

Tacuarembó 4.684.317            12.901.160     2.477.372           1.814.336           21.877.185         

Treinta y Tres 9.368.634            21.143.368     3.288.856           4.275.679           38.076.537         

Total general 195.179.875        816.895.481   188.032.843      77.857.374         1.277.965.573   

Tabla.  RESUMEN POR DEPARTAMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN 

MUNICIPAL  2022
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Anexo 2 – Recursos y transferencias por Municipio y Literal del FIGM 2022  
 

 

 

Nota: Incluye las transferencias de diciembre en trámite de desembolso. 

  

SALDO

RECURSOS_LIT B RECURSOS_LIT C
RECURSOS_LIT 

D

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT B

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT C

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT D

Saldo B, C y D 

(Recursos - 

Transferencias)

Artigas 24.188.298          3.176.063            2.267.928          20.099.179         2.635.294           1.926.519           4.971.297           

Baltasar Brum 4.718.194            664.258                755.976              4.140.279           664.258               705.661               628.230              

Bella Unión 15.059.436          1.825.928            755.976              11.548.272         1.285.159           532.085               4.275.824           

Tomás Gomensoro 4.410.668            685.877                755.976              4.410.628           685.877               688.773               67.243                 

Canelones 237.383.105        52.424.272          22.679.280        170.370.122       45.313.320         18.431.081         78.372.134        

18 de mayo 17.685.016          2.043.952            755.976              12.822.487         2.043.952           620.933               4.997.572           

Aguas Corrientes 1.146.974            599.549                755.976              1.146.974           599.549               755.976               -                       

Atlántida 879.964                1.222.371            755.976              879.964               1.222.371           755.976               -                       

Barros Blancos 20.738.131          2.668.539            755.976              14.322.471         2.536.497           424.069               6.879.609           

Canelones 8.562.633            2.487.722            755.976              3.691.640           2.205.739           151.195               5.757.757           

Ciudad de La Costa 6.199.112            7.184.844            755.976              6.106.162           5.225.442           380.958               2.427.370           

Colonia Nicolich 11.801.940          1.559.887            755.976              11.419.040         1.389.821           557.381               751.561              

Empalme Olmos 3.857.345            960.007                755.976              771.469               528.764               329.181               3.943.914           

La Floresta 4.109.191            1.086.704            755.976              1.011.740           385.403               151.195               4.403.533           

La Paz 8.363.487            1.957.404            755.976              7.986.419           1.844.538           718.834               527.076              

Las Piedras 31.052.383          5.049.013            755.976              17.630.644         3.986.168           755.534               14.485.026        

Los Cerrillos 4.987.757            1.039.643            755.976              3.246.660           930.821               713.473               1.892.422           

Migues 5.774.117            752.056                755.976              1.506.602           524.766               265.167               4.985.614           

Montes 1.968.285            607.932                755.976              1.968.285           607.932               755.976               -                       

Pando 16.632.597          2.893.696            755.976              16.496.362         2.893.696           755.976               136.235              

Parque del Plata 891.428                1.285.315            755.976              601.992               904.266               682.148               744.313              

Paso Carrasco 2.463.110            2.005.054            755.976              492.622               1.476.186           454.893               2.800.439           

Progreso 5.882.298            1.523.414            755.976              4.574.208           1.171.403           520.594               1.895.483           

Salinas 3.216.648            2.196.606            755.976              3.216.648           2.196.606           755.976               -                       

San Antonio 4.268.984            713.893                755.976              1.675.776           713.893               755.976               2.593.208           

San Bautista 3.114.080            743.379                755.976              2.518.388           743.379               755.976               595.692              

San Jacinto 6.290.257            964.492                755.976              5.212.712           843.462               670.095               1.284.456           

San Ramón 4.280.805            1.067.144            755.976              1.602.158           1.067.144           755.976               2.678.647           

Santa Lucía 6.984.737            1.834.605            755.976              2.964.721           1.613.432           566.540               4.430.625           

Santa Rosa 4.751.413            968.904                755.976              4.408.389           968.904               755.976               343.024              

Sauce 7.607.736            1.429.807            755.976              1.521.547           1.408.865           750.610               6.112.497           

Soca 5.776.028            763.601                755.976              5.355.195           648.094               646.569               645.747              

Suárez 14.606.014          1.807.324            755.976              11.728.212         1.624.812           755.976               3.060.314           

Tala 8.761.057            1.156.927            755.976              8.761.057           1.156.927           755.976               -                       

Toledo 14.729.578          1.850.488            755.976              14.729.578         1.850.488           755.976               -                       

RECURSOS TRANSFERENCIAS

Tabla.  RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DE LOS LITERALES B, C Y D DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL  2022 POR MUNICIPIO
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SALDO

RECURSOS_LIT B RECURSOS_LIT C
RECURSOS_LIT 

D

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT B

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT C

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT D

Saldo B, C y D 

(Recursos - 

Transferencias)

Cerro Largo 60.492.996          9.331.640            11.339.640        56.775.198         8.508.105           10.231.750         5.649.223           

Aceguá 3.380.384            596.461                755.976              3.380.384           596.461               755.976               -                       

Arbolito 2.762.094            491.824                755.976              2.045.167           147.374               394.842               1.422.511           

Arévalo 2.863.802            514.546                755.976              2.237.128           514.546               755.976               626.674              

Bañado de Medina 3.914.627            588.887                755.976              2.849.768           453.783               574.200               1.381.739           

Centurión 3.223.915            490.280                755.976              3.223.915           490.280               755.976               -                       

Cerro de las Cuentas 3.032.115            508.957                755.976              3.032.115           508.957               755.976               -                       

Fraile Muerto 4.294.255            726.173                755.976              4.294.255           726.173               755.976               -                       

Isidoro Noblía 5.623.272            678.965                755.976              5.622.056           595.205               755.912               85.040                 

Las Cañas 3.899.936            509.031                755.976              3.594.838           509.031               755.976               305.098              

Plácido Rosas 3.101.928            516.752                755.976              2.330.935           389.758               755.976               897.987              

Quebracho (CL) 2.612.359            480.941                755.976              2.612.359           471.762               411.895               353.260              

Ramón Trigo 2.792.087            499.545                755.976              2.560.056           403.093               580.592               503.867              

Río Branco 12.807.534          1.668.862            755.976              12.807.534         1.668.862           755.976               -                       

Tres Islas 2.751.964            494.618                755.976              2.751.964           494.618               755.976               -                       

Tupambaé 3.432.724            565.798                755.976              3.432.724           538.202               710.525               73.047                 

Colonia 44.786.304          11.727.774          8.315.736          38.506.232         9.720.574           6.997.500           9.605.508           

Carmelo 8.016.396            1.914.388            755.976              7.121.903           1.914.388           755.976               894.493              

Colonia Miguelete 3.117.795            605.873                755.976              3.117.795           605.873               755.976               -                       

Colonia Valdense 1.426.031            805.956                755.976              1.426.031           805.956               755.976               -                       

Florencio Sánchez 4.225.574            769.557                755.976              4.225.419           769.365               755.976               347                       

Juan Lacaze 6.640.802            1.475.103            755.976              4.768.708           295.020               276.233               3.531.920           

La Paz (Co) 1.624.431            546.385                755.976              1.624.431           546.385               755.976               -                       

Nueva Helvecia 2.772.026            1.297.816            755.976              2.772.026           1.297.816           755.976               -                       

Nueva Palmira 5.119.171            1.212.445            755.976              4.172.588           988.251               616.188               1.310.565           

Ombúes de Lavalle 3.496.681            761.910                755.976              3.496.681           761.910               755.976               -                       

Rosario 4.132.729            1.293.183            755.976              2.763.180           865.641               498.054               2.055.013           

Tarariras 4.214.668            1.045.158            755.976              3.017.470           869.969               315.193               1.813.170           

Durazno 11.379.116          1.700.886            1.511.952          11.379.116         1.700.886           1.511.952           -                       

Sarandí del Yí 6.758.950            1.015.818            755.976              6.758.950           1.015.818           755.976               -                       

Villa del Carmen 4.620.166            685.068                755.976              4.620.166           685.068               755.976               -                       

Flores 576.439                539.694                755.976              115.287               467.938               503.705               785.179              

Ismael Cortinas 576.439                539.694                755.976              115.287               467.938               503.705               785.179              

Florida 8.423.936            2.312.274            2.267.928          7.620.505           1.567.671           2.082.914           1.733.048           

Casupá 1.937.138            636.316                755.976              1.937.138           259.560               755.976               376.756              

Fray Marcos 3.425.191            724.849                755.976              2.799.219           467.413               570.962               1.068.422           

Sarandí Grande 3.061.607            951.109                755.976              2.884.148           840.698               755.976               287.870              

Lavalleja 12.988.407          2.804.320            3.023.904          9.327.549           2.149.469           2.088.874           5.250.739           

José Batlle y Ordóñez 3.488.482            640.360                755.976              1.879.711           516.045               289.006               2.200.056           

José Pedro Varela 4.061.272            869.415                755.976              4.061.272           869.415               755.976               -                       

Solís de Mataojo 2.279.473            687.495                755.976              1.499.059           395.419               586.665               1.241.801           

Villa Mariscala 3.159.180            607.050                755.976              1.887.507           368.590               457.227               1.808.882           

Maldonado 64.327.470          15.861.155          6.047.808          59.077.785         13.985.768         4.952.811           8.220.069           

Aiguá 4.492.114            705.216                755.976              4.372.273           683.677               745.510               151.846              

Garzón 3.122.002            547.488                755.976              1.516.273           547.488               755.976               1.605.729           

Maldonado 26.038.132          7.134.033            755.976              26.038.132         7.134.033           755.976               -                       

Pan de Azúcar 5.539.690            1.062.585            755.976              3.927.570           717.556               623.935               2.089.190           

Piriápolis 5.481.875            1.535.841            755.976              3.890.989           1.535.841           755.976               1.590.886           

Punta del Este 2.904.103            1.290.757            755.976              2.904.103           977.167               151.195               918.371              

San Carlos 14.047.695          2.920.609            755.976              13.820.426         1.755.833           449.144               1.698.877           

Solís Grande 2.701.859            664.626                755.976              2.608.019           634.173               715.099               165.170              

RECURSOS TRANSFERENCIAS
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SALDO

RECURSOS_LIT B RECURSOS_LIT C
RECURSOS_LIT 

D

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT B

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT C

 TRANSFER 

ACUMULADAS_ 

LIT D

Saldo B, C y D 

(Recursos - 

Transferencias)

Montevideo 317.920.398        100.751.500       6.047.808          259.767.064       75.035.659         4.407.902           85.509.081        

Municipio A 91.457.570          15.760.743          755.976              58.720.523         5.573.585           745.579               42.934.602        

Municipio B 6.635.427            11.324.221          755.976              5.234.822           8.971.515           596.772               3.912.515           

Municipio C 4.069.124            11.425.328          755.976              4.069.124           11.425.328         750.723               5.253                   

Municipio CH 661.277                12.203.010          755.976              661.229               10.953.706         151.195               1.854.133           

Municipio D 85.667.094          13.793.155          755.976              63.902.614         11.156.469         298.886               24.858.256        

Municipio E 7.412.658            11.752.034          755.976              7.393.364           11.740.551         755.976               30.777                 

Municipio F 82.605.812          12.894.879          755.976              82.605.812         12.894.879         755.976               -                       

Municipio G 39.411.436          11.598.130          755.976              37.179.576         2.319.626           352.795               11.913.545        

Paysandú 33.860.072          4.868.201            5.291.832          30.687.059         4.499.581           4.814.570           4.018.895           

Chapicuy 3.301.425            574.107                755.976              3.301.425           574.107               755.976               -                       

Guichón 7.626.130            976.919                755.976              7.565.561           976.919               755.976               60.569                 

Lorenzo Geyres 3.526.352            597.785                755.976              3.092.071           596.262               754.038               437.742              

Piedras Coloradas 4.495.005            616.315                755.976              4.495.005           616.315               755.976               -                       

Porvenir 5.849.617            779.705                755.976              5.849.617           779.705               755.976               -                       

Quebracho 5.635.766            742.424                755.976              3.057.142           742.424               755.976               2.578.624           

Tambores 3.425.777            580.946                755.976              3.326.238           213.849               280.652               941.960              

Río Negro 20.493.291          3.107.531            2.267.928          13.224.975         954.939               1.612.660           10.076.176        

Nuevo Berlín 3.982.797            663.964                755.976              3.716.457           132.792               333.781               1.219.707           

San Javier 3.997.942            680.583                755.976              1.720.356           469.551               524.484               2.720.110           

Young 12.512.552          1.762.984            755.976              7.788.162           352.596               754.395               6.136.359           

Rivera 23.056.986          2.610.376            2.267.928          21.553.491         2.414.964           1.852.735           2.114.100           

Minas de Corrales 5.596.829            765.513                755.976              4.533.383           646.909               523.570               1.414.456           

Tranqueras 11.812.582          1.074.718            755.976              11.668.039         1.074.718           755.976               144.543              

Vichadero 5.647.575            770.145                755.976              5.352.069           693.337               573.189               555.101              

Rocha 20.941.050          4.305.268            3.023.904          18.046.740         2.927.620           1.933.141           5.362.721           

Castillos 7.810.411            1.182.149            755.976              7.810.411           1.182.149           755.976               -                       

Chuy 5.299.877            1.190.017            755.976              3.017.755           514.842               269.994               3.443.279           

La Paloma 1.918.626            878.091                755.976              1.306.438           175.618               151.195               1.919.442           

Lascano 5.912.136            1.055.011            755.976              5.912.136           1.055.011           755.976               -                       

Salto 30.715.747          3.918.709            4.535.856          21.887.750         3.110.770           3.404.581           10.767.211        

Belén 3.479.181            639.331                755.976              3.043.816           639.331               755.976               435.365              

Colonia Lavalleja 6.355.790            654.699                755.976              5.425.162           652.004               733.996               955.303              

Mataojo 4.189.955            548.077                755.976              2.920.258           297.922               411.193               1.864.635           

Rincón de Valentín 3.332.192            560.945                755.976              2.160.503           560.945               545.982               1.381.683           

San Antonio (Salto) 7.454.047            756.689                755.976              4.924.145           201.600               201.458               3.639.509           

Villa Constitución 5.904.582            758.968                755.976              3.413.866           758.968               755.976               2.490.716           

San José 40.572.130          6.033.802            3.023.904          32.394.790         4.149.834           2.419.123           10.666.089        

Ciudad del Plata 21.838.775          2.836.856            755.976              17.387.475         2.836.856           755.976               4.451.300           

Ecilda Paullier 5.268.413            841.987                755.976              2.980.667           841.987               755.976               2.287.746           

Libertad 8.377.691            1.525.914            755.976              6.939.397           305.182               151.195               3.263.807           

Rodríguez 5.087.251            829.045                755.976              5.087.251           165.809               755.976               663.236              

Soriano 22.328.307          4.094.965            3.023.904          12.018.111         3.124.223           2.595.541           11.709.301        

Cardona 2.827.129            842.281                755.976              1.491.129           842.281               755.976               1.336.000           

Dolores 13.377.795          1.912.035            755.976              5.689.371           941.298               327.619               9.087.518           

José Enrique Rodó 3.314.425            698.745                755.976              2.028.653           698.740               755.970               1.285.783           

Palmitas 2.808.958            641.904                755.976              2.808.958           641.904               755.976               -                       

Tacuarembó 18.829.463          2.905.978            2.267.928          12.901.160         2.477.372           1.814.336           6.810.501           

Ansina 5.831.732            714.334                755.976              2.332.692           285.728               302.384               4.381.238           

Paso de los Toros 7.936.766            1.445.470            755.976              7.936.766           1.445.470           755.976               -                       

San Gregorio de Polanco 5.060.965            746.174                755.976              2.631.702           746.174               755.976               2.429.263           

Treinta y Tres 22.580.181          3.768.260            4.535.856          21.143.368         3.288.856           4.275.679           2.176.394           

Cerro Chato 2.961.231            602.417                755.976              2.961.231           602.417               755.976               -                       

Gral. Enrique Martínez 3.595.099            599.255                755.976              2.159.774           119.851               499.039               2.171.666           

Rincón 3.389.561            575.945                755.976              3.388.073           575.945               752.736               4.728                   

Santa Clara de Olimar 4.280.730            655.214                755.976              4.280.730           655.214               755.976               -                       

Vergara 5.484.280            771.322                755.976              5.484.280           771.322               755.976               -                       

Villa Sara 2.869.280            564.107                755.976              2.869.280           564.107               755.976               -                       

Total general 1.015.843.696    236.242.668       94.497.000        816.895.481       188.032.843       77.857.374         263.797.666      

RECURSOS TRANSFERENCIAS
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Artigas 29.632.289        23.418.179           79,03% 4.722.467                      2.835.261         645.606             297.105             

BALTASAR BRUM 6.138.428           5.353.144             87,21% 658.006                         460.186             25.749               40.470               

Acondicionamiento Espacio Adolescente  

[UYARM01A2022P01]
2.509.622           1.787.230             71,22% 356.896                          285.516             -                      -                      

Adecuar la urbanización del Municipio de Baltasar Brum, 

mediante intervenciones puntuales en algunos de sus barrios.  

[UYARM01A2022P04]

2.208.572           2.208.572             100,00% 218.336                          174.670             -                      -                      

Eventos deportivos, talleres didácticos y aporte a la 

prevención de la salud cardiovascular  [UYARM01A2022P03]
755.976              693.084                 91,68% 50.588                            -                      -                      40.470               

Mantenimiento del ornato público en Baltasar Brum  

[UYARM01A2022P02]
664.258              664.258                 100,00% 32.186                            -                      25.749               -                      

BELLA UNIÓN 17.641.340        12.296.566           69,70% 4.064.461                      2.375.075         619.857             256.635             

Mejora de gestión vial en Municipio de Bella Unión  

[UYARM02A2022P02]
4.818.556           3.034.727             62,98% 2.044.727                      759.288             619.857             256.635             

Urbanización Barrio Nuevo Coronado  [UYARM02A2022P01] 12.822.784         9.261.839             72,23% 2.019.734                      1.615.787         -                      -                      

TOMÁS GOMENSORO 5.852.521           5.768.469             98,56% -                                   -                      -                      -                      

"Tomas Gomensoro" - Letras para las entradas de los pueblos  

[UYARM03A2022P05]
222.744              222.744                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de Espacios públicos -Plaza los palos  

[UYARM03A2022P02]
706.937              706.937                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de la urbanización de Tomas Gomensoro  

[UYARM03A2022P06]
3.703.731           3.703.682             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento Plaza Artigas de Tomas Gomensoro  

[UYARM03A2022P03]
685.877              685.877                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Proyecto Fútbol para todos  [UYARM03A2022P04] 533.232              449.229                 84,25% -                                   -                      -                      -                      

Canelones 312.486.657      214.521.593        68,65% 65.967.695                    44.023.123       6.325.167         2.425.878         

18 DE MAYO 20.484.944        14.237.983           69,50% 7.500.630                      5.847.444         89.777               63.284               

Asociativo  [UYCAM01A2022P03] 2.043.952           2.043.952             100,00% 112.219                          89.777               -                      

Bituminización de los barrios San Isidro y El Dorado chico  

[UYCAM01A2022P01]
12.379.512         6.359.069             51,37% 4.592.347                      3.673.877         -                      -                      

Compra y Arrendamiento  [UYCAM01A2022P02] 5.305.504           5.247.789             98,91% 2.716.959                      2.173.567         -                      -                      

Proyecto Social  [UYCAM01A2022P04] 755.976              587.173                 77,67% 79.105                            -                      -                      63.284               

AGUAS CORRIENTES 2.502.499           2.502.499             100,00% 842.070                         3.219                 65.657               604.781             

Circuito Aerobico  [UYCAM02A2022P04] 802.882              802.882                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Proyecto Asociativo Micro Región 1 (Aguas Corrientes – 

Canelones – Cerrilos y Santa Lucía) - PODAS -  

[UYCAM02A2022P02]

328.470              328.470                 100,00% 82.070                            -                      65.657               -                      

Proyecto Cultural  [UYCAM02A2022P06] 271.079              271.079                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Proyecto funcionamiento Lit. B - Municipio Aguas Corrientes  

[UYCAM02A2022P01]
344.092              344.092                 100,00% 4.024                              3.219                 -                      -                      

Proyecto Re-acondicionamientio zona del Puertito  

[UYCAM02A2022P05]
755.976              755.976                 100,00% 755.976                          -                      -                      604.781             

ATLÁNTIDA 2.858.311           2.858.311             100,00% 227.872                         61.640               66.738               53.924               

Asociativismo intermunicipal y procesos de participación.  

[UYCAM03A2022P03]
757.431              757.431                 100,00% 39.896                            -                      31.918               -                      

Construcción y mejoramiento de veredas, mejoramiento vial , 

amoblamiento urbano , mejoras y refacciones edilicias y en 

espacios públicos.  [UYCAM03A2022P01]

2.100.880           2.100.880             100,00% 187.976                          61.640               34.820               53.924               

BARROS BLANCOS 24.162.646        15.563.139           64,41% 9.327.989                      7.365.719         80.192               16.480               

Plan Cultural, Social y Deportivo Municipal- 100% Literal D  

[UYCAM04A2022P04]
755.976              341.093                 45,12% 20.600                            -                      -                      16.480               

Proyecto Asociativo- Cuota parte Lit C  [UYCAM04A2022P02] 1.334.270           1.169.219             87,63% 100.240                          -                      80.192               -                      

Proyecto de Inversión Municipio de Barros Blancos - 100% 

Literal B  [UYCAM04A2022P01]
20.738.131         12.718.558           61,33% 9.207.149                      7.365.719         -                      -                      

Recuperación, creación y mantenimiento de espacios públicos 

del Municipio de Barros Blancos- Cuota parte Lit C  

[UYCAM04A2022P03]

1.334.269           1.334.269             100,00% -                                   -                      -                      -                      

CANELONES 11.806.331        4.609.139             39,04% -                                   -                      -                      -                      

ASOCIATIVO  [UYCAM05A2022P03] 1.437.909           1.124.607             78,21% -                                   -                      -                      -                      

FUNCIONAMIENTO  [UYCAM05A2022P02] 3.618.603           3.484.532             96,29% -                                   -                      -                      -                      

INVERSIÓN  [UYCAM05A2022P01] 6.749.819           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

CIUDAD DE LA COSTA 14.139.932        11.105.725           78,54% 1.426.867                      201.788             761.668             178.036             

ASOCIATIVO PODAS  [UYCAM06A2022P03] 1.175.588           816.666                 69,47% 245.000                          -                      196.000             -                      

COMPRA DE MAQUINARÍA  [UYCAM06A2022P06] 1.223.570           1.160.725             94,86% -                                   -                      -                      -                      

FUNCIONAMIENTO LIT. B  [UYCAM06A2022P05] 1.859.733           1.743.545             93,75% 252.235                          201.788             -                      -                      

INVERSIÓN OBRA AUTÓDROMO  [UYCAM06A2022P07] 4.339.379           4.339.379             100,00% -                                   -                      -                      -                      

MEJORA RED VIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO  

[UYCAM06A2022P08]
2.814.907           1.063.716             37,79% 824.241                          -                      481.356             178.036             

PRODUCTIVO  [UYCAM06A2022P02] 1.211.891           780.455                 64,40% 105.391                          -                      84.312               -                      

SOCIAL  [UYCAM06A2022P01] 1.514.864           1.201.239             79,30% -                                   -                      -                      -                      

Aclaración:  No se incluyen los proyectos que se financian con el literal A ni los proyectos que han sido suspendidos.
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EMPALME OLMOS 5.573.328           643.436                 11,54% -                                   -                      -                      -                      

CAMBIAR LA PAVIMENTACION, PASAR DE TOSCA A 

TRATAMIENTO DOBLE  [UYCAM08A2022P01]
4.082.093           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

CULTURA Y DEPORTE  [UYCAM08A2022P03] 755.976              222.482                 29,43% -                                   -                      -                      -                      

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS  

[UYCAM08A2022P02]
735.259              420.954                 57,25% -                                   -                      -                      -                      

LA FLORESTA 5.951.871           447.457                 7,52% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de accesibilidad en el territorio  [UYCAM10A2022P01] 3.632.409           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejorar la gestión municipal  [UYCAM10A2022P02] 2.319.462           447.457                 19,29% -                                   -                      -                      -                      

LA PAZ 11.076.867        10.418.034           94,05% 1.644.130                      993.673             204.064             117.566             

PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ  

[UYCAM11A2022P04]
645.232              587.150                 91,00% -                                   -                      -                      -                      

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B  

[UYCAM11A2022P02]
2.509.047           2.427.259             96,74% 104.015                          83.212               -                      -                      

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ  

[UYCAM11A2022P03]
7.922.588           7.403.625             93,45% 1.540.115                      910.461             204.064             117.566             

LAS PIEDRAS 36.857.372        18.751.097           50,87% 7.961.579                      4.291.738         2.077.524         -                      

Mantenimiento Unidad de Bacheo Municipio-DGO (Etapa 2)  

[UYCAM12A2022P05]
755.976              755.424                 99,93% -                                   -                      -                      -                      

Proyecto Asociativo Municipio de Las Piedras + 

Mantenimiento Unidad de Bacheo (Etapa 1)  

[UYCAM12A2022P04]

5.049.013           3.720.459             73,69% 2.596.905                      -                      2.077.524         -                      

Proyecto de Funcionamiento Municipio de Las Piedras  

[UYCAM12A2022P01]
9.295.381           7.348.212             79,05% 317.322                          253.857             -                      -                      

Proyecto de Inversión Municipio de Las Piedras  

[UYCAM12A2022P03]
21.757.002         6.927.002             31,84% 5.047.352                      4.037.881         -                      -                      

LOS CERRILLOS 6.783.376           4.417.854             65,13% 3.015.958                      2.249.109         34.180               129.476             

Espacios Públicos Literal D  [UYCAM13A2022P04] 755.976              702.848                 92,97% 161.845                          -                      -                      129.476             

Funcionamiento Literal B [NUEVO]  [UYCAM13A2022P06] 500.000              297.670                 59,53% 297.670                          238.136             -                      -                      

Inversión Literal B  [UYCAM13A2022P02] 4.487.757           2.513.717             56,01% 2.513.717                      2.010.973         -                      -                      

Mantenimiento Espacios Públicos Literal C  

[UYCAM13A2022P05]
417.595              417.595                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Podas y Mantenimiento de Espacios Públicos  

[UYCAM13A2022P03]
622.048              486.024                 78,13% 42.726                            -                      34.180               -                      

MIGUES 7.282.149           1.050.135             14,42% 313.132                         186.836             63.668               -                      

Compra de maquinarias y herramientas.  

[UYCAM14A2022P02]
121.188              106.080                 87,53% -                                   -                      -                      -                      

Equipamiento y mejora de espacios públicos.  

[UYCAM14A2022P04]
1.242.188           242.562                 19,53% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento de áreas verdes.  [UYCAM14A2022P03] 545.350              467.947                 85,81% 79.586                            -                      63.668               -                      

Obra gimnasio  [UYCAM14A2022P09] 1.440.152           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Obra necrópolis  [UYCAM14A2022P10] 201.982              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Punto de encuentro inteligente y sostenible.  

[UYCAM14A2022P12]
701.561              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Tratamiento bituminoso simple en calles  

[UYCAM14A2022P01]
3.029.728           233.546                 7,71% 233.546                          186.836             -                      -                      

MONTES 3.332.193           3.332.193             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Cultura y Deportes  [UYCAM15A2022P05] 403.963              403.963                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Equipamiento y Mejora de Espacios Publicos  

[UYCAM15A2022P03]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Impulsar la viabilidad de una Cooperativa de Trabajo en 

Montes  [UYCAM15A2022P02]
42.384                 42.384                   100,00% -                                   -                      -                      -                      

Inversión Municipio de Montes - Fase 2  [UYCAM15A2022P06] 1.968.285           1.968.285             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Senda Peatonal  [UYCAM15A2022P01] 141.387              141.387                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Uniendo Barrios  [UYCAM15A2022P04] 20.198                 20.198                   100,00% -                                   -                      -                      -                      

NICOLICH 14.117.803        13.178.355           93,35% 8.654.590                      6.823.184         65.332               35.155               

Fondo participativo del Municipio Nicolich  

[UYCAM07A2022P03]
555.976              307.734                 55,35% 43.944                            -                      -                      35.155               

Proyecto Asociativo Municipio de Nicolich  

[UYCAM07A2022P04]
1.110.900           898.319                 80,86% 81.666                            -                      65.332               -                      

Proyecto de Inversión del Municipio  [UYCAM07A2022P01] 10.411.843         9.933.218             95,40% 8.528.980                      6.823.184         -                      -                      

Proyecto mejora del funcionamiento del Municipio Nicolich  

[UYCAM07A2022P02]
2.039.084           2.039.084             100,00% -                                   -                      -                      -                      

PANDO 20.282.269        20.111.977           99,16% 3.603.102                      2.716.228         166.256             -                      

Comprar Kit de Juegos infantiles para espacio público  

[UYCAM16A2022P03]
100.000              100.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Contratación de Cooperativa de Poda y mantenimiento de 

espacios públicos para Municipio de Pando  

[UYCAM16A2022P02]

1.475.692           1.475.692             100,00% 207.817                          -                      166.256             -                      

Establecer proyecto de funcionamiento LITERALES B, C Y D del 

Municipio de Pando  [UYCAM16A2022P06]
2.519.040           2.519.040             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Reparar Caminería– Municipio Pando  [UYCAM16A2022P05] 16.187.537         16.017.245           98,95% 3.395.285                      2.716.228         -                      -                      
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PARQUE DEL PLATA 2.932.719           2.002.332             68,28% 172.831                         -                      138.264             -                      

“COSTEANDOIDEAS, edición 2022” del Municipio de Parque 

del Plata y Las Toscas  [UYCAM17A2022P01]
353.468              252.461                 71,42% 39.165                            -                      31.332               -                      

Cuadrilla de Poda Micro Región 4 integrado por los Municipios 

de Parque del Plata y Las Toscas, Atlántida, Salinas y La 

Floresta.  [UYCAM17A2022P03]

424.162              352.806                 83,18% 30.000                            -                      24.000               -                      

Intervención del Palomar ( t1 y s1 entre 14 16 Parque del Plata 

Norte)  [UYCAM17A2022P07]
507.685              203.738                 40,13% 103.666                          -                      82.932               -                      

Lomos de Burro  [UYCAM17A2022P04] 200.526              200.526                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Pluviales Las Toscas Norte  [UYCAM17A2022P06] 891.428              529.635                 59,41% -                                   -                      -                      -                      

Rotonda en la intersección de la calle G y la Rambla del Arroyo 

Solís Chico-Municipio de Parque del Plata y las Toscas  

[UYCAM17A2022P08]

151.486              120.669                 79,66% -                                   -                      -                      -                      

Transformación "ex punto verde"  [UYCAM17A2022P05] 403.964              342.497                 84,78% -                                   -                      -                      -                      

PASO CARRASCO 5.224.140           1.723.596             32,99% 906.935                         -                      421.848             303.698             

Cuadrilla de podas Municipio Paso Carrasco  

[UYCAM18A2022P03]
1.118.613           898.327                 80,31% 81.666                            -                      65.332               -                      

PROYECTO DE COCINA COMUNITARIA - MUNICIPIO PASO 

CARRASCO  [UYCAM18A2022P01]
1.642.417           825.269                 50,25% 825.269                          -                      356.516             303.698             

PROYECTO DE INVERSIÓN - MUNICIPIO PASO CARRASCO  

[UYCAM18A2022P02]
2.463.110           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

PROGRESO 8.161.688           5.792.341             70,97% 159.864                         99.655               28.238               -                      

Proyecto Asociativo - Podas  [UYCAM19A2022P03] 504.954              479.578                 94,97% 35.298                            -                      28.238               -                      

Proyecto de Funcionamiento - Literal B  [UYCAM19A2022P02] 1.760.838           1.760.838             100,00% 124.566                          99.655               -                      -                      

Proyecto de inversión 2022 - Municipio de Progreso  

[UYCAM19A2022P04]
5.895.896           3.551.925             60,24% -                                   -                      -                      -                      

SALINAS 6.169.230           6.169.230             100,00% 4.057.139                      2.573.319         666.462             5.934                 

Desarrollo Cultural Sociedad y Deportes  

[UYCAM20A2022P07]
353.468              353.468                 100,00% 109.328                          -                      87.463               -                      

Mantenimiento de Espacios Públicos, Adquisición de 

Equipamientos para Plazas  [UYCAM20A2022P02]
755.976              755.976                 100,00% 7.417                              -                      -                      5.934                 

Nomenclator y Cartelería Urbana  [UYCAM20A2022P03] 353.468              353.468                 100,00% 3.468                              -                      2.774                 -                      

Proyecto Participativo Costeando Ideas  [UYCAM20A2022P05] 353.468              353.468                 100,00% 353.468                          -                      282.776             -                      

Salud y Bienestar Animal  [UYCAM20A2022P06] 355.538              355.538                 100,00% 201.603                          -                      161.283             -                      

Servicio de Podas, Tala y Mantenimiento de Espacios Públicos  

[UYCAM20A2022P01]
780.664              780.664                 100,00% 165.207                          -                      132.166             -                      

Tratamiento Bituminoso Avenida Nogueira al Norte  

[UYCAM20A2022P04]
3.216.648           3.216.648             100,00% 3.216.648                      2.573.319         -                      -                      

SAN ANTONIO 5.738.853           2.497.343             43,52% 872.248                         54.077               190.087             453.639             

Acondicionamiento urbano Municipio de San Antonio  

[UYCAM21A2022P01]
713.893              713.893                 100,00% 237.605                          -                      190.087             -                      

Bituminizacion de calles del Municipio de San Antonio.  

[UYCAM21A2022P06]
2.019.818           798.127                 39,51% 67.595                            54.076               -                      -                      

Compra de Pala para Tractor  [UYCAM21A2022P05] 229.347              229.347                 100,00% -                                   1                          -                      -                      

Construccion de Senda Peatonal Municipio San Antonio PARTE 

2  [UYCAM21A2022P03]
2.019.819           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Realizacion de Eventos Culturales  [UYCAM21A2022P02] 755.976              755.976                 100,00% 567.048                          -                      -                      453.639             

SAN BAUTISTA 4.613.435           3.868.821             83,86% 1.435.243                      1.148.194         -                      -                      

PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNCIPIO DE SAN 

BAUTISTA (30% LITERAL B)  [UYCAM22A2022P04]
934.223              934.223                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

PROYECTO DE INVERSIÓN EN CALLES MUNICIPIO DE SAN 

BAUTISTA (70% LITERAL B)  [UYCAM22A2022P01]
2.179.857           1.435.243             65,84% 1.435.243                      1.148.194         -                      -                      

PROYECTO DE INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA (1ra. Etapa LITERAL 

C)  [UYCAM22A2022P02]

743.379              743.379                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

PROYECTO DE INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA (2da. Etapa LITERAL 

D)  [UYCAM22A2022P03]

755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

SAN JACINTO 8.010.725           6.405.163             79,96% 764.638                         431.086             62.058               118.567             

bienestar Animal  [UYCAM23A2022P13] 302.973              246.000                 81,20% 43.500                            34.800               -                      -                      

Creacion y mejora de espacios publicos  [UYCAM23A2022P09] 755.976              648.627                 85,80% 148.209                          -                      -                      118.567             

Equipamiento de locales Municipales  [UYCAM23A2022P14] 271.223              271.223                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Equipamiento y mantenimiento de espacios publicos  

[UYCAM23A2022P10]
605.945              605.945                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento y compra de maquinaria y Herramientas  

[UYCAM23A2022P03]
403.965              204.986                 50,74% 26.585                            21.268               -                      -                      

nomenclator y señalizacion  [UYCAM23A2022P12] 302.973              222.938                 73,58% 85.400                            68.320               -                      -                      

Poryecto Asociativo de mantenimiento de espacios publicos  

[UYCAM23A2022P02]
964.492              813.207                 84,31% 77.573                            -                      62.058               -                      

Reparacion de calles  [UYCAM23A2022P08] 2.019.818           1.008.877             49,95% -                                   -                      -                      -                      

Techado cancha polideportiva Plaza de deportes  

[UYCAM23A2022P07]
2.383.360           2.383.360             100,00% 383.371                          306.698             -                      -                      

ANEXO - LISTADO DE PROYECTOS 2022, PRESUPUESTO Y CERTIFICACIONES ACUMULADAS; CERTIFICACIONES DICIEMBRE Y TRANSFERENCIAS - 1ra Parte al  13/diciembre/22 3 de 16



  Presupuesto 

total del 

proyecto

 Monto 

Certificaciones 

acumuladas a la 

fecha 

 % Certificado 

acumulado

 Monto Certificado -

CSD 12

 Transferencia  

Lit B -CSD 12

 Transferencia  

Lit C -CSD 12

  Transferencia  

Lit D -CSD 12

SAN RAMON 6.103.925           2.755.617             45,15% 932.497                         745.997             -                      -                      

Contunuación de plan de bituminización Urbana  

[UYCAM24A2022P02]
4.280.805           932.497                 21,78% 932.497                          745.997             -                      -                      

PROMOCION DE AGENDA: CULTURAL. SOCIAL, DEPORTIVA, 

URBANA Y RURAL  [UYCAM24A2022P04]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Proyecto asociativo de San Ramón  [UYCAM24A2022P03] 1.067.144           1.067.144             100,00% -                                   -                      -                      -                      

SANTA LUCÍA 9.575.318           4.037.043             42,16% 812.098                         142.932             494.264             12.481               

Literal B " Funcionamiento (30%)  [UYCAM26A2022P04] 2.095.421           1.959.720             93,52% 178.666                          142.932             -                      -                      

Literal B 70% Proyecto de Inversión .  [UYCAM26A2022P05] 4.889.316           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Literal C -1- Proyecto Asociativo .Arrendamiento de 

Cooperativa para tareas de poda y mantenimiento de Espacios 

Públicos.2-Mantenimiento y Recuperación de Espacios 

Públicos.  [UYCAM26A2022P03]

1.834.605           1.558.141             84,93% 617.830                          -                      494.264             -                      

Literal D . Adquisición de Camión y Tractor de Jardín  

[UYCAM26A2022P02]
755.976              519.182                 68,68% 15.602                            -                      -                      12.481               

SANTA ROSA 6.476.293           6.047.514             93,38% 2.111.882                      1.689.505         -                      -                      

Asociativo de Podas  [UYCAM25A2022P04] 630.183              630.183                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Espacios Públicos y Reformas Edilicias  [UYCAM25A2022P03] 338.721              338.721                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Gestión Institucional  [UYCAM25A2022P05] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Inversión  [UYCAM25A2022P02] 4.005.730           3.576.951             89,30% 2.111.882                      1.689.505         -                      -                      

Proyecto de Equipamiento y Maquinaria  

[UYCAM25A2022P01]
745.683              745.683                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

SAUCE 9.793.519           2.152.902             21,98% 315.094                         -                      164.892             87.182               

Funcionamiento del Municipio de Sauce.  

[UYCAM27A2022P01]
2.185.783           2.152.902             98,50% 315.094                          -                      164.892             87.182               

Proyecto Inversión Municipio de Sauce.  [UYCAM27A2022P03] 7.607.736           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

SOCA 7.295.605           6.488.426             88,94% 4.232.290                      2.894.481         245.675             245.675             

Proyecto de funcionamiento Muncipio de Soca Literales C y D.  

[UYCAM28A2022P01]
1.519.577           1.238.436             81,50% 614.188                          -                      245.675             245.675             

Proyecto de inversión Municpio de Soca  

[UYCAM28A2022P02]
5.776.028           5.249.990             90,89% 3.618.102                      2.894.481         -                      -                      

SUAREZ 17.169.314        13.343.929           77,72% 4.373.156                      3.428.897         69.627               -                      

Aporte de material para mantenimiento de calles.  

[UYCAM09A2022P04]
566.930              566.930                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Consolidación en planta urbana  [UYCAM09A2022P01] 13.145.413         9.739.254             74,09% 4.275.543                      3.420.434         -                      -                      

Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos.  

[UYCAM09A2022P03]
1.240.394           1.012.257             81,61% 87.034                            -                      69.627               -                      

Funcionamiento Integral del Municipio  [UYCAM09A2022P02] 1.460.601           1.269.512             86,92% 10.579                            8.463                 -                      -                      

Plan Municipal de Veredas  [UYCAM09A2022P05] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

TALA 10.673.960        10.673.960           100,00% 102.933                         24.266               58.086               -                      

Apoyo a eventos Socio Culturales, Deportivos y con Igualdad 

de Género  [UYCAM29A2022P04]
807.927              807.927                 100,00% -                                   3                          -                      -                      

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, CLASIFICADO EN DOMICILIO 

Y RECUPERACION DE RESIDUOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.  [UYCAM29A2022P01]

1.156.927           1.156.927             100,00% 72.605                            -                      58.086               -                      

EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS  

[UYCAM29A2022P06]
504.955              504.955                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Espacio Inteligente inclusivo y sostenible  

[UYCAM29A2022P02]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Fondo de Emergencia  [UYCAM29A2022P07] 307.984              307.984                 100,00% 30.328                            24.263               -                      -                      

Mantenimiento del Municipio de Tala  [UYCAM29A2022P05] 1.009.909           1.009.909             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Proyecto de Inversion para la mejora de la Gestion de 

residuos, Emergencia climática y Desarrollo Productivo del 

Municipio de Tala  [UYCAM29A2022P03]

6.130.282           6.130.282             100,00% -                                   -                      -                      -                      

TOLEDO 17.336.042        17.336.042           100,00% 200.928                         50.136               110.610             -                      

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO LOCAL MUNICIPIO  

[UYCAM30A2022P02]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

GESTION OPERATIVA MUNICIPIO  [UYCAM30A2022P04] 4.418.874           4.418.874             100,00% 62.667                            50.136               -                      -                      

MEJORA EN LA GESTION DE ESPACIOS PUBLICOS  

[UYCAM30A2022P03]
1.850.488           1.850.488             100,00% 138.261                          -                      110.610             -                      

PAVIMENTACION DE CAMINO DE LAS TROPAS DE ACCESO A 

POLO EDUCATIVO DE TOLEDO - FASE 2  [UYCAM30A2022P01]
10.310.704         10.310.704           100,00% -                                   -                      -                      -                      
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Cerro Largo 81.164.276        74.102.769           91,30% 4.522.409                      2.842.201         188.708             587.028             

ACEGUÁ 4.732.821           4.732.821             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de espacios publicos  [UYCLM01A2022P01] 3.380.384           3.380.384             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de infraestructura deportiva y apoyo a 

emprendedores.  [UYCLM01A2022P03]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora del cementerio y desagues del Barrio Viejo  

[UYCLM01A2022P02]
596.461              596.461                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

ARBOLITO 4.009.894           2.231.760             55,66% 47.945                            36.208               2.148                 -                      

Canastas de materiales de construcción para ayuda a familias 

carenciadas recidentes del Municipio de Arbolito, fomentar 

actividades sociodepotivos y apollar eventos que se realizan 

con la participacion de emprendedores de la zona.  

[UYCLM02A2022P03]

755.976              304.559                 40,29% -                                   -                      -                      -                      

Contribuir brindando ayuda al acopio de agua a familias 

Vulnerables en las zonas mas alejadas terriotrialmente , 

mejora en la salubridad y condiciones medio ambientales y 

recuperacion edilicia de lugares significativos del Municipio  

[UYCLM02A2022P02]

491.824              61.263                   12,46% 2.685                              -                      2.148                 -                      

Mejora la infraestructura urbana de Arbolito y caminaría rural 

apuntando a la mejora del alumbrado publico en Arachania y 

Arbolito, como tambien la creación de un espacio publico para 

jovenes.  [UYCLM02A2022P01]

2.762.094           1.865.938             67,56% 45.260                            36.208               -                      -                      

ARÉVALO 4.134.324           3.350.982             81,05% 150.000                         -                      -                      120.000             

Ampliar la red de Alumbrado Público, mejorar el sistema de 

recolección de residuos y acceso al agua potable a mas 

familias.  [UYCLM03A2022P03]

755.976              755.976                 100,00% 150.000                          -                      -                      120.000             

Contribuir en la mejora de la seguridad de la población.  

[UYCLM03A2022P02]
514.546              514.546                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de la Infraestructura vial.  [UYCLM03A2022P01] 2.863.802           2.080.460             72,65% -                                   -                      -                      -                      

BAÑADO DE MEDINA 5.259.490           3.532.318             67,16% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo e incentivó a Emprendedores y ayuda Social. Aporte 

Deportivo- Cultural y Social a la Comunidad.  

[UYCLM04A2022P02]

588.887              420.007                 71,32% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de la Red Lumínica y Construcción de un Salón 

Comunal y Policlínica en Barrio Lopez Benitez  

[UYCLM04A2022P04]

1.060.404           960.059                 90,54% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de la Red Lumínica y Espacios Públicos en la localidad 

de Bañado de Medina  [UYCLM04A2022P03]
777.631              772.447                 99,33% -                                   -                      -                      -                      

Mejora del Funcionamiento de Instalaciones del Municipio  

[UYCLM04A2022P01]
755.976              528.756                 69,94% -                                   -                      -                      -                      

Recursos para el Debido Funcionamiento del Municipio  

[UYCLM04A2022P06]
965.692              715.251                 74,07% -                                   -                      -                      -                      

Renovación de la Red Lumínica y mejora en avenida de 

ingreso a Barrio Hipódromo  [UYCLM04A2022P05]
1.110.900           135.798                 12,22% -                                   -                      -                      -                      

CENTURIÓN 4.470.171           4.470.171             100,00% 480.926                         384.742             -                      -                      

Inversión al Proyecto de electrificación rural de la Gloria.  

[UYCLM05A2022P03]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en la oficina, proyecto social y vial.  

[UYCLM05A2022P01]
3.223.915           3.223.915             100,00% 480.926                          384.742             -                      -                      

Solución de agua vital elemento y colaboración con caminería.  

[UYCLM05A2022P02]
490.280              490.280                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

CERRO DE LAS CUENTAS 4.297.048           4.297.048             100,00% 249.063                         199.251             -                      -                      

Adquisición de maquinaria para la mejora en la infraestrctura 

vial de Cerro de las Cuentas  [UYCLM06A2022P01]
1.689.105           1.689.105             100,00% 74.700                            59.759               -                      -                      

Ampliacion de la red luminica de Cerro de las Cuentas  

[UYCLM06A2022P03]
740.941              740.941                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en la camineria existente, implementacion de espacios 

recreativos y de integracion generacional e instalacion de 

volquetas para fortalecer el medio ambiente y la salubridad de 

los habitantes del Municipio  [UYCLM06A2022P04]

755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento camineria rural y mantenimiento de 

maquinaria.  [UYCLM06A2022P02]
1.111.026           1.111.026             100,00% 174.363                          139.492             -                      -                      

FRAILE MUERTO 5.776.404           5.776.404             100,00% -                                   -                      -                      -                      

+ Iluminacion para el Municipio de Fraile Muerto  

[UYCLM07A2022P04]
4.294.255           4.294.255             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Carnaval del Municipio de Fraile Muerto  

[UYCLM07A2022P02]
363.567              363.567                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Festival “Reina de la Playa de Fraile Muerto” y “114 años de la 

ciudad” del municipio de Fraile Muerto.  [UYCLM07A2022P01]
392.409              392.409                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Modernización de la plaza del Barrio Wenceslao Silveira del 

municipio de Fraile Muerto  [UYCLM07A2022P03]
726.173              726.173                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

ISIDORO NOBLÍA 7.058.213           6.951.913             98,49% 832.709                         370.893             83.553               211.724             

Apoyo e incentivo a estudiantes de la zona  

[UYCLM08A2022P02]
1.158.700           1.054.000             90,96% 109.000                          -                      83.553               3.649                 

Mejoras de espacios públicos de la localidad.  

[UYCLM08A2022P01]
5.899.513           5.897.913             99,97% 723.709                          370.893             -                      208.075             
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LAS CAÑAS 5.164.943           4.783.571             92,62% 1.510.040                      1.100.705         67.055               40.275               

Impulsamos la Educación y el Emprendimiento, Llevando 

Adelante Nuestro Futuro.  [UYCLM09A2022P03]
1.794.276           1.442.904             80,42% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras, Acondicionamiento y Reparación de Caminería Rural 

y Urbana  [UYCLM09A2022P01]
2.861.636           2.831.636             98,95% 1.426.222                      1.100.705         -                      40.275               

Nos Ordenamos, Educamos y Orientamos.  

[UYCLM09A2022P02]
509.031              509.031                 100,00% 83.818                            -                      67.055               -                      

PLÁCIDO ROSAS 4.374.656           3.252.177             74,34% 157.473                         -                      -                      125.979             

Continuar el plan de mejoramiento de la infraestructura vial 

local y sus anexos: bitumen y cordón cuneta.  

[UYCLM10A2022P05]

1.009.909           512.400                 50,74% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento de Maquinas y vehículos.  

[UYCLM10A2022P01]
930.579              930.090                 99,95% -                                   -                      -                      -                      

Parada y Mini-terminal: Fase 2  [UYCLM10A2022P04] 1.009.909           695.572                 68,87% -                                   -                      -                      -                      

Paseo artesanal  [UYCLM10A2022P06] 127.228              86.738                   68,18% -                                   -                      -                      -                      

Potenciar espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento, 

sitios de interes para la comunidad.  [UYCLM10A2022P03]
541.055              271.401                 50,16% -                                   -                      -                      -                      

Promover el desarrollo de actividades sociales, culturales, 

deportivas.  [UYCLM10A2022P02]
755.976              755.976                 100,00% 157.473                          -                      -                      125.979             

QUEBRACHO 3.849.276           3.407.704             88,53% 260.767                         208.614             -                      1                          

Adquisición de Herramientas, mejora y ampliación de la red 

lúminica  [UYCLM11A2022P01]
1.567.885           1.567.885             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Adquisición de un predio para Municipio y desarrollo social y 

cultural.  [UYCLM11A2022P05]
210.625              210.625                 100,00% -                                   -                      -                      1                          

Ampliar el servicio de agua potable del Barrio Piñeiro.  

[UYCLM11A2022P02]
260.767              260.767                 100,00% 260.767                          208.614             -                      -                      

Construcción de un galpón deposito para el Municipio de 

Quebracho, y control canino para un mejor tenencia 

responsable.  [UYCLM11A2022P04]

1.026.292           584.720                 56,97% -                                   -                      -                      -                      

Funcionamiento del Municipio de Quebracho  

[UYCLM11A2022P03]
783.707              783.707                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

RAMÓN TRIGO 4.047.608           3.417.779             84,44% 394.102                         250.551             9.600                 55.129               

Adquisición de Maquinaria  [UYCLM12A2022P04] 807.927              694.424                 85,95% -                                   -                      -                      -                      

Adquisicion de mejora en la salubirudad con la compra de 2 

baños quimicos  [UYCLM12A2022P08]
242.378              131.200                 54,13% -                                   -                      -                      -                      

Ampliacion de la red luminica de Ramon Trigo y la zona de 

Picada de Suarez.  [UYCLM12A2022P07]
151.486              142.868                 94,31% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo al fortalecimiento en el ambito educativo con ayuda en 

el trasporte del alumnado  [UYCLM12A2022P01]
755.976              536.748                 71,00% 68.912                            -                      -                      55.129               

Creacion e instalacion de una pista de patinaje artistico en el 

Municipio de Ramon Trigo  [UYCLM12A2022P05]
201.982              114.333                 56,61% 114.333                          91.466               -                      -                      

Mejora y acondicionamiento de la camineria urbana y rural  

[UYCLM12A2022P03]
1.479.206           1.475.083             99,72% 198.857                          159.085             -                      -                      

Mejora y fortalecimiento en la calidad de vida de los 

pobladores del Municipio de Ramon Trigo a traves del 

Deporte.  [UYCLM12A2022P02]

141.387              132.000                 93,36% 12.000                            -                      9.600                 -                      

Refugio Peatonal ubicado en los accesos del Pueblo.  

[UYCLM12A2022P09]
115.780              115.780                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Seguimiento y contribución en la prestación de servicios en 

Ramon Trigo.  [UYCLM12A2022P06]
151.486              75.343                   49,74% -                                   -                      -                      -                      

RIO BRANCO 15.232.372        15.232.372           100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de 70 contenedores para mejora en la gestion de 

residuos del Municipio de Rio Branco  [UYCLM13A2022P02]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de uniformes, maquina y vehiculos de carga en las 

direcciones de obra y servicios del Municipio de Rio Branco  

[UYCLM13A2022P03]

1.668.862           1.668.862             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construccion de muelle y red luminica en zona de Patinaje de 

Municipio de Rio Branco  [UYCLM13A2022P05]
1.786.235           1.786.235             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Contruccion de bateria de baños e iluminacion y ruedo en Villa 

Hipica del Municipio de Rio Branco  [UYCLM13A2022P07]
732.688              732.688                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras edilicas en Plaza de Deportes del Municipio de Rio 

Branco  [UYCLM13A2022P06]
1.143.980           1.143.980             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en pluviales, calles e Iluminacion de barrio Posada del 

Municipio de Rio Branco  [UYCLM13A2022P01]
5.146.905           5.146.905             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en pluviales, cordon cuenta e iluminacion en barrios 

Mosquito y Centro  [UYCLM13A2022P04]
3.997.726           3.997.726             100,00% -                                   -                      -                      -                      

TRES ISLAS 4.002.558           4.002.558             100,00% 188.813                         151.052             -                      -                      

Contribución para el desarrollo del Municipio de Tres Islas  

[UYCLM14A2022P03]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de la Urbanización y servisios del Municipio de Tres 

Islas  [UYCLM14A2022P01]
2.751.964           2.751.964             100,00% 188.813                          151.052             -                      -                      

Tres Islas avanza  [UYCLM14A2022P02] 494.618              494.618                 100,00% -                                   -                      -                      -                      
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TUPAMBAÉ 4.754.498           4.663.191             98,08% 250.571                         140.185             26.352               33.920               

Desarrollo Cultural, Deportivo y Turístico del Municipio de 

Tupambaé  [UYCLM15A2022P03]
565.798              531.304                 93,90% 32.940                            -                      26.352               -                      

Desarrollo Productivo de Tupambaé  [UYCLM15A2022P01] 531.706              531.706                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en la infraestructura familiar y aporte socio educativo 

en el Municipio de Tupambaé  [UYCLM15A2022P04]
755.976              699.163                 92,48% 42.400                            -                      -                      33.920               

Regeneración Urbana de Tupambaé (continuación)  [UYCLM15A2022P02]2.901.018           2.901.018             100,00% 175.231                          140.185             -                      -                      

Colonia 64.829.814        52.822.944           81,48% 7.836.991                      4.329.496         1.122.129         833.688             

CARMELO 10.686.760        9.568.645             89,54% 1.534.358                      691.195             379.511             156.781             

Calle 12 de Febrero - Municipio de Carmelo  

[UYCOM01A2022P02]
2.670.364           2.670.364             100,00% 670.364                          -                      379.511             156.781             

Compra de Herraminetas  [UYCOM01A2022P05] 240.095              240.095                 100,00% 21.989                            17.592               -                      -                      

Contenedores - Municipio de Carmelo  [UYCOM01A2022P03] 1.211.891           1.209.202             99,78% 442.567                          354.053             -                      -                      

Cordón cuneta - Municipio de Carmelo  [UYCOM01A2022P01] 5.049.546           5.049.546             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Intervención Barrio Saravia - Plaza Saravia - Municipio de 

Carmelo  [UYCOM01A2022P04]
1.514.864           399.438                 26,37% 399.438                          319.550             -                      -                      

COLONIA MIGUELETE 4.479.644           4.479.644             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Accesibilidad en calles de ingresos/salidas de pueblo 

Miguelete.  [UYCOM06A2022P02]
3.117.795           3.117.795             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Brindar mayor seguridad a la población, aumentando los picos 

de luminarias en la localidad.  [UYCOM06A2022P01]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en clasificación y recolección de residuos.  

[UYCOM06A2022P03]
605.873              605.873                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

COLONIA VALDENSE 2.987.963           2.987.963             100,00% 2.346.672                      1.140.825         345.832             390.681             

Adquirir maquinarias para el mantenimiento, mejora y 

limpieza, de los espacios públicos.  [UYCOM02A2022P02]
267.625              267.625                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Continuación de senda peatonal en Avenida Daniel Armand 

Ugon.  [UYCOM02A2022P05]
1.892.213           1.892.213             100,00% 1.892.213                      1.140.825         345.832             27.114               

Instalación de nueva Garita en el Balneario Santa Regina.  

[UYCOM02A2022P01]
171.684              171.684                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento, y mantenimiento de las columnas del 

alumbrado público de la Avenida Daniel Armand Ugon.  

[UYCOM02A2022P04]

201.982              201.982                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Ordenador de tránsito para mejoramiento en cruce de 2 calles 

en Chico Torino.  [UYCOM02A2022P03]
454.459              454.459                 100,00% 454.459                          -                      -                      363.567             

FLORENCIO SANCHEZ 5.751.107           5.750.672             99,99% 256.440                         120.884             26.243               73.746               

CONSTRUCCIOON DE CORDON CUNETA Y RECONSTRUCCION 

DE CAMARAS Y BADENES  [UYCOM03A2022P03]
3.286.358           3.286.358             100,00% -                                   -                      -                      -                      

CONSTRUIR ACERA DE CALLE JOSE P. VARELA FRENTE A 

ESCUELA 93  [UYCOM03A2022P04]
611.998              611.998                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE 

FLORENCIO SANCHEZ  [UYCOM03A2022P01]
183.140              182.902                 99,87% 32.804                            -                      26.243               -                      

MANTENCION DEL ESPACIO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

FLORENCIO SANCHEZ  [UYCOM03A2022P05]
730.395              730.390                 100,00% 72.531                            -                      73.746               

MEJORAR LA ILUMINACION DEL BOULEVARD FLORENCIO 

SANCHEZ  [UYCOM03A2022P02]
939.216              939.024                 99,98% 151.105                          120.884             -                      -                      

JUAN LACAZE 8.871.881           4.456.983             50,24% 1.474.619                      1.179.696         -                      -                      

Adquirir 50 contenedores de residuos domiciliarios  

[UYCOM04A2022P05]
787.729              453.600                 57,58% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo a áreas Cultura, Educación , Deporte y Servicio Social 

de la ciudad  [UYCOM04A2022P07]
2.142.963           1.807.493             84,35% -                                   -                      -                      -                      

Colaborar con alambrado de Granja La Esperanza Sabalera  

[UYCOM04A2022P09]
111.081              111.081                 100,00% -                                   1                          -                      -                      

Compra de herramientas para reposición y renovación en 

sección Obras  [UYCOM04A2022P06]
158.189              157.371                 99,48% -                                   -                      -                      -                      

Construir nueva oficina para el municipio  

[UYCOM04A2022P03]
1.475.103           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Donación de computadoras al Centro CADIS de Juan Lacaze  

[UYCOM04A2022P12]
126.239              126.214                 99,98% 5.119                              4.095                 -                      -                      

Ejecutar segunda etapa de Espacio Publico Integrador  

[UYCOM04A2022P01]
1.024.773           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Equipamiento Urbano  [UYCOM04A2022P08] 201.982              41.385                   20,49% -                                   -                      -                      -                      

Iluminar la ciudad en fechas festivas  [UYCOM04A2022P11] 373.666              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Recambio de camioneta de sección Limpieza del municipio  

[UYCOM04A2022P10]
162.229              162.229                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Recuperación del Parque de los Jubilados  

[UYCOM04A2022P02]
2.206.936           1.506.191             68,25% 1.469.500                      1.175.600         -                      -                      

Renovación e incorporación de herramientas tecnológicas 

para el Municipio  [UYCOM04A2022P13]
100.991              91.419                   90,52% -                                   -                      -                      -                      

LA PAZ (CO) 2.926.792           2.926.792             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de una retroexcavadora.-  [UYCOM05A2022P01] 2.926.792           2.926.792             100,00% -                                   -                      -                      -                      
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NUEVA HELVECIA 4.825.818           4.825.818             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo Centro Comunitario, Centro de referencia Barrio Retiro, 

más cultura y eventos para Nueva Helvecia.  

[UYCOM07A2022P02]

755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción cordón cuneta para Nueva Helvecia  

[UYCOM07A2022P01]
4.069.842           4.069.842             100,00% -                                   -                      -                      -                      

NUEVA PALMIRA 7.087.592           5.449.390             76,89% 104.000                         60.093               14.232               8.874                 

Entubado de desague pluviales de calle Eloy Garcia.  

[UYCOM08A2022P01]
7.087.592           5.449.390             76,89% 104.000                          60.093               14.232               8.874                 

OMBÚES DE LAVALLE 5.014.567           5.014.567             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de entubado con cámaras en Ombúes de Lavalle  

[UYCOM09A2022P01]
3.496.681           3.496.681             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Incorporando seguridad a la ciudad  [UYCOM09A2022P03] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Regando e iluminando Ombúes  [UYCOM09A2022P02] 761.910              761.910                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

ROSARIO 6.181.888           3.613.125             58,45% 2.120.902                      1.136.803         356.311             203.606             

MEJORAS EN EL BULEVARD BALTASAR BRUM  

[UYCOM10A2022P01]
6.181.888           3.613.125             58,45% 2.120.902                      1.136.803         356.311             203.606             

TARARIRAS 6.015.802           3.749.345             62,32% -                                   -                      -                      -                      

Compra de columnas para iluminacion de RUEDO  [NUEVO]  

[UYCOM11A2022P06]
122.454              122.454                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de materiales e instalación de agua y riego en Huerta 

y Corralón. [NUEVO]  [UYCOM11A2022P07]
200.000              200.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

COMPRA Y COLOCACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS 

[NUEVO]  [UYCOM11A2022P05]
879.000              305.805                 34,79% -                                   -                      -                      -                      

Limpiar y embellecer la ciudad, espacios verdes, plazas, 

parqueS [NUEVO]  [UYCOM11A2022P08]
300.000              300.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejorar acústica del Gimnasio Polivalente  

[UYCOM11A2022P03]
755.976              204.999                 27,12% -                                   -                      -                      -                      

Realizacion de Pista de Patinaje, reacondicionamiento y 

mantenimiento de espacio publico Plaza Joaquin Suarez. 

[NUEVO]  [UYCOM11A2022P09]

605.945              413.388                 68,22% -                                   -                      -                      -                      

Realizar cordón cuneta en Avda. Los Sauces. Realizar cordon 

cuneta en calle José Pedro Varela, entre Pignanessi y Trinidad. 

[MODIFICADO]  [UYCOM11A2022P02]

2.107.269           1.376.526             65,32% -                                   -                      -                      -                      

Realizar Galpon para corralon  [UYCOM11A2022P01] 1.045.158           826.173                 79,05% -                                   -                      -                      -                      

Durazno 14.591.954        14.591.954           100,00% 6.716.691                      4.158.493         619.941             594.925             

SARANDI DEL YI 8.530.744           8.530.744             100,00% 2.605.564                      1.651.522         248.212             184.720             

Consolidación de barrios en la ciudad de Sarandí del Yi  

[UYDUM01A2022P01]
8.530.744           8.530.744             100,00% 2.605.564                      1.651.522         248.212             184.720             

VILLA DEL CARMEN 6.061.210           6.061.210             100,00% 4.111.127                      2.506.971         371.729             410.205             

Pavimentación de calles con tratamiento bituminoso doble en 

la ciudad de Villa del Carmen  [UYDUM02A2022P01]
6.061.210           6.061.210             100,00% 4.111.127                      2.506.971         371.729             410.205             

Flores 1.872.109           890.638                 47,57% -                                   -                      -                      -                      

ISMAEL CORTINAS 1.872.109           890.638                 47,57% -                                   -                      -                      -                      

Acondicionamiento de pluviales.  [UYFSM01A2022P04] 576.439              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Colocación de radar frente a instituciones educativas [NUEVO]  

[UYFSM01A2022P06]
225.000              211.184                 93,86% -                                   -                      -                      -                      

Contratación de espectáculos culturales  [UYFSM01A2022P05] 119.926              23.985                   20,00% -                                   -                      -                      -                      

Implementación de un equipo de contención de incendios  

[UYFSM01A2022P03]
214.414              205.469                 95,83% -                                   -                      -                      -                      

Instalación de nueve luminarias nuevas [NUEVO]  

[UYFSM01A2022P08]
196.636              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Recambio de luminarias en calle Fanny Peile y mejoramiento 

de plazoleta Alberto Gallinal [NUEVO]  [UYFSM01A2022P07]
539.694              450.000                 83,38% -                                   -                      -                      -                      

Florida 13.004.138        10.837.838           83,34% 3.498.596                      2.170.396         477.983             150.495             

CASUPÁ 3.329.430           2.858.486             85,86% 230.760                         64.608               120.000             -                      

BITUMEN Y DESAGÜE DE PLUVIALES.  [UYFLM01A2022P05] 636.316              165.372                 25,99% 150.000                          -                      120.000             -                      

INSUMOS PARA ILUMINACIÓN CASUPÁ  [UYFLM01A2022P01] 252.594              252.594                 100,00% 80.760                            64.608               -                      -                      

PÉRGOLAS Y JUEGOS EN MADERA/HIERRO  

[UYFLM01A2022P03]
573.761              573.761                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

PLAZA LETRAS AVENIDA  [UYFLM01A2022P02] 1.009.909           1.009.909             100,00% -                                   -                      -                      -                      

REACONDICIONAMIENTO DEL CORRALÓN CASUPA  

[UYFLM01A2022P04]
856.850              856.850                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

FRAY MARCOS 4.906.016           3.570.496             72,78% 2.878.164                      1.915.629         236.406             150.495             

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LOCALES  

[UYFLM02A2022P02]
348.000              307.681                 88,41% 29.000                            -                      -                      23.200               

Mejoras en la Pavimentación en Fray Marcos  

[UYFLM02A2022P04]
1.712.596           1.712.596             100,00% 1.712.596                      1.370.077         -                      -                      

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL MUNICIPIO  

[UYFLM02A2022P01]
2.845.420           1.550.219             54,48% 1.136.568                      545.552             236.406             127.295             

SARANDÍ GRANDE 4.768.692           4.408.856             92,45% 389.672                         190.159             121.577             -                      

BITUMINIZACION  [UYFLM03A2022P01] 3.768.692           3.768.692             100,00% -                                   -                      -                      -                      

MEJORAS EN EL ESTADIO "BATALLA DE SARANDI"  

[UYFLM03A2022P02]
1.000.000           640.164                 64,02% 389.672                          190.159             121.577             -                      

ANEXO - LISTADO DE PROYECTOS 2022, PRESUPUESTO Y CERTIFICACIONES ACUMULADAS; CERTIFICACIONES DICIEMBRE Y TRANSFERENCIAS - 1ra Parte al  13/diciembre/22 8 de 16



  Presupuesto 

total del 

proyecto

 Monto 

Certificaciones 

acumuladas a la 

fecha 

 % Certificado 

acumulado

 Monto Certificado -

CSD 12

 Transferencia  

Lit B -CSD 12

 Transferencia  

Lit C -CSD 12

  Transferencia  

Lit D -CSD 12

Lavalleja 18.816.631        12.253.211           65,12% 2.772.349                      1.904.230         175.837             137.811             

JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ 4.884.818           2.134.752             43,70% 1.869.582                      1.182.015         175.837             137.811             

Acondicionamiento y equipamiento recreativo de espacios 

públicos  [UYLAM02A2022P01]
1.222.418           915.819                 74,92% 915.819                          556.817             175.837             -                      

Adquisición de Tanque para combate de incendios  

[UYLAM02A2022P02]
755.976              172.264                 22,79% 172.264                          -                      -                      137.811             

Construcción de Terminal de ómnibuses etapa 2  

[UYLAM02A2022P03]
2.156.162           757.153                 35,12% 757.153                          605.722             -                      -                      

Gestión de Residuos Sólidos del Municipio de José Batlle y 

Ordóñez  [UYLAM02A2022P04]
346.298              265.170                 76,57% -                                   -                      -                      -                      

Mejora y Acondicionamiento de Pluviales del Municipio de 

José Batlle y Ordóñez  [UYLAM02A2022P05]
403.964              24.346                   6,03% 24.346                            19.476               -                      -                      

JOSÉ PEDRO VARELA 5.686.663           5.686.663             100,00% 112.972                         90.379               -                      -                      

"Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y 

no organizada para atender las demandas y necesidades de la 

población" en el año 2022  [UYLAM03A2022P03]

2.610.141           2.610.141             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Adquisición e Instalación de luces Led en la ciudad de José 

Pedro Varela  [UYLAM03A2022P02]
242.378              242.378                 100,00% 112.972                          90.379               -                      -                      

Ampliación del proyecto de Reciclado de las calles en José 

Pedro Varela  [UYLAM03A2022P01]
2.834.144           2.834.144             100,00% -                                   -                      -                      -                      

MARISCALA 4.522.206           2.261.103             50,00% 789.795                         631.836             -                      -                      

Instalación de nueva luminaria del Municipio de Mariscala  

[UYLAM04A2022P02]
1.579.590           789.795                 50,00% 789.795                          631.836             -                      -                      

Refacción y Reciclado del depósito del Municipio de Mariscala  

[UYLAM04A2022P01]
2.942.616           1.471.308             50,00% -                                   -                      -                      -                      

SOLÍS DE MATAOJO 3.722.944           2.170.693             58,31% -                                   -                      -                      -                      

Acondicionamiento de la infraesturctura del cementerio de Solís de Mataojo  [UYLAM01A2022P02]91.752                 44.865                   48,90% -                                   -                      -                      -                      

Acondicionamiento y Mejoras en cerramiento de la Piscina 

Municipal  [UYLAM01A2022P01]
302.972              302.972                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción y acondicionamiento de veredas del Municipio de Solís de Mataojo  [UYLAM01A2022P04]942.661              450.103                 47,75% -                                   -                      -                      -                      

Fortalecimiento Institucional del Municipio de Solís de 

Mataojo [NUEVO]  [UYLAM01A2022P07]
124.440              41.480                   33,33% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de Solís de Mataojo  [UYLAM01A2022P05]1.197.725           322.401                 26,92% -                                   -                      -                      -                      

Promoción y apoyo de eventos, expresiones artísticas y 

culturales  [UYLAM01A2022P06]
251.022              196.500                 78,28% -                                   -                      -                      -                      

Protección y Cuidado del Medio Ambiente  

[UYLAM01A2022P03]
812.372              812.372                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Maldonado 86.236.433        75.967.458           88,09% 17.362.788                    11.321.485       2.900.506         405.636             

AIGUÁ 5.953.306           5.763.506             96,81% 1.304.928                      827.674             103.218             113.049             

Mejora de gestión ambiental del Municipio del Municipio de 

Aiguá.  [UYMAM01A2022P01]
2.625.764           2.533.530             96,49% 690.530                          552.424             -                      -                      

Sumar espacios para la cultura  [UYMAM01A2022P02] 3.327.542           3.229.976             97,07% 614.398                          275.250             103.218             113.049             

GARZÓN 4.425.466           2.418.306             54,65% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de alumbrado público en La Juanita [NUEVO]  

[UYMAM02A2022P03]
927.834              920.674                 99,23% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en Necrópolis del Municipio de Garzón y José Ignacio  

[UYMAM02A2022P01]
2.000.000           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Reforma en Centro Comunal La Juanita [NUEVO]  

[UYMAM02A2022P02]
1.497.632           1.497.632             100,00% -                                   -                      -                      -                      

MALDONADO 33.928.141        33.928.081           100,00% 10.106.489                    6.109.215         1.976.026         -                      

Apoyo social  [UYMAM03A2022P04] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Jerarquización del Patrimonio  [UYMAM03A2022P01] 2.787.350           2.787.350             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Obras y mejoras barriales.  [UYMAM03A2022P02] 30.384.815         30.384.755           100,00% 10.106.489                    6.109.215         1.976.026         -                      

PAN DE AZÚCAR 7.358.251           4.752.916             64,59% 2.105.160                      1.856.264         386.372             178.843             

Adquisición y Mantenimiento de Equipamiento Municipal  

[UYMAM04A2022P04]
1.000.000           975.382                 97,54% 31.500                            68.130               -                      41.401               

Construcción y Mantenimiento de Espacios e Infraestructura 

Turística en territorio del Municipio  [UYMAM04A2022P02]
6.358.251           3.777.534             59,41% 2.073.660                      1.788.134         386.372             137.442             

PIRIÁPOLIS 7.773.692           5.785.085             74,42% -                                   -                      -                      -                      

ACONDICIONAR OBRADORES Y SECTORIAL 1  

[UYMAM05A2022P01]
2.740.937           1.370.468             50,00% -                                   -                      -                      -                      

CAÑOS PEAD PARA CANALIZACION DE PLUVIALES  

[UYMAM05A2022P04]
1.535.841           1.535.841             100,00% -                                   -                      -                      -                      

OBRAS HIDRAULICAS - PUEBLO OBRERO Y CALLE 17 mts. 

PLAYA GRANDE  [UYMAM05A2022P02]
2.740.938           2.122.800             77,45% -                                   -                      -                      -                      

RIEGO ASFALTICO PLAYA HERMOSA, PLAYA GRANDE.  

[UYMAM05A2022P03]
755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

PUNTA DEL ESTE 4.950.836           3.802.873             76,81% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de baños y vestuarios en Teatro de Verano  

[UYMAM06A2022P03]
755.976              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Embellecimiento de Espacios Verdes  [UYMAM06A2022P02] 771.987              380.000                 49,22% -                                   -                      -                      -                      

Finalización de la Construcción de la Pista de Skate  

[UYMAM06A2022P01]
3.422.873           3.422.873             100,00% -                                   -                      -                      -                      

SAN CARLOS 17.724.280        15.600.691           88,02% 3.846.211                      2.528.332         434.890             113.744             

JERARQUIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA UNIDAD 

DESCONCENTRADA DE MANANTIALES  [UYMAM07A2022P03]
2.840.309           2.786.915             98,12% 228.506                          100.542             65.809               16.452               

SEGUNDA ETAPA OBRA CORDÓN CUNETA EN BARRIO LOS 

NARANJOS  [UYMAM07A2022P02]
14.883.971         12.813.776           86,09% 3.617.705                      2.427.790         369.081             97.292               
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SOLÍS GRANDE 4.122.461           3.916.000             94,99% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en Camino Al peaje y Ciclo Vía  [UYMAM08A2022P02] 4.122.461           3.916.000             94,99% -                                   -                      -                      -                      

Montevideo 424.719.706      317.833.386        74,83% 64.188.032                    32.805.455       17.383.500       1.161.464         

MUNICIPIO A 107.974.289      54.306.046           50,30% 27.375.610                    18.884.664       2.421.437         594.384             

Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del 

Municipio A  [UYMOM01A2022P01]
10.099.093         4.761.664             47,15% 826.122                          660.897             -                      -                      

Construcción de depósitos impermeables para aguas servidas, 

con el objetivo de promover la eficiente disposición final en 

áreas vulnerables y no saneadas del territorio  

[UYMOM01A2022P04]

8.079.274           1.061.442             13,14% 1.061.442                      849.153             -                      -                      

Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del 

Municipio A  [UYMOM01A2022P06]
7.069.365           1.390.905             19,68% 1.390.905                      1.112.724         -                      -                      

Generación de un espacio de interes cultural  

[UYMOM01A2022P09]
755.976              742.980                 98,28% 742.980                          -                      -                      594.384             

Intervenciones Urbanas en espacios públicos  

[UYMOM01A2022P10]
17.858.059         10.085.208           56,47% 10.085.208                    8.068.166         -                      -                      

Mantenimiento del Arbolado urbano en el territorio del 

Municipio A  [UYMOM01A2022P03]
20.198.186         19.806.528           98,06% 9.885.532                      7.908.425         -                      -                      

Mejora de Pavimento Asfáltico en el territorio del Municipio A  

[UYMOM01A2022P07]
15.760.743         3.026.797             19,20% 3.026.797                      -                      2.421.437         -                      

Mejora de Pavimento Económico en el territorio del Municipio 

A  [UYMOM01A2022P05]
18.089.183         8.885.793             49,12% -                                   -                      -                      -                      

Suministro de luminarias LED para el alumbrado vial en el 

territorio del Municipio A  [UYMOM01A2022P08]
5.014.864           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Suministro y colocación de 300 columnas de hormigón para el 

alumbrado público en el territorio del Municipio A.  

[UYMOM01A2022P02]

5.049.546           4.544.729             90,00% 356.624                          285.299             -                      -                      

MUNICIPIO B 18.715.624        13.824.988           73,87% 1.029.598                      292.026             498.381             33.270               

Plan de cuidados Municipio B  [UYMOM02A2022P01] 18.715.624         13.824.988           73,87% 1.029.598                      292.026             498.381             33.270               

MUNICIPIO C 16.250.428        16.243.862           99,96% 289.685                         -                      -                      231.748             

Mejora y mantenimiento de la red vial en el Municipio C  

[UYMOM03A2022P04]
4.069.124           4.069.124             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Paneles Móviles SUM “Polo Logístico y Cultural Bvar Artigas y 

Colorado” - Incorporar paneles móviles, para incrementar las 

posibilidades de uso al SUM del Polo Logístico y Cultural de 

Bvar Artigas y Colorado  [UYMOM03A2022P03]

755.976              749.410                 99,13% 289.685                          -                      -                      231.748             

Realizar trabajos de arboricultura necesarios para el 

mantenimiento del arbolado público en territorio del 

Municipio C - Plan de poda 2022.  [UYMOM03A2022P02]

8.500.000           8.500.000             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Realizar trabajos de arboricultura necesarios para el 

mantenimiento del arbolado público en territorio del 

Municipio C.  [UYMOM03A2022P01]

2.925.328           2.925.328             100,00% -                                   -                      -                      -                      

MUNICIPIO CH 13.620.263        11.302.600           82,98% 2.692.656                      54.124               2.100.000         -                      

Adquisición de equipamiento de audio, luces y capacitación 

para operadores.  [UYMOM04A2022P06]
661.277              661.219                 99,99% 67.656                            54.124               -                      -                      

Construcción de rampas de accesibilidad en el territorio del 

Municipio ch  [UYMOM04A2022P05]
5.332.979           4.266.383             80,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de trayectos de hormigón permeable  

[UYMOM04A2022P02]
755.976              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Poda Masiva del territorio Municipio ch  

[UYMOM04A2022P01]
2.370.031           2.249.998             94,94% -                                   -                      -                      -                      

Remodelación de Plazuela Manuel Freire  

[UYMOM04A2022P04]
1.500.000           1.275.000             85,00% 975.000                          -                      780.000             -                      

Remodelación de Plazuelas Salvador Allende y Jean Piaget  

[UYMOM04A2022P03]
3.000.000           2.850.000             95,00% 1.650.000                      -                      1.320.000         -                      

MUNICIPIO D 100.216.225      69.143.411           68,99% 7.511.619                      4.347.346         1.661.948         -                      

Alumbrado del Municipio D.  [UYMOM05A2022P07] 755.976              184.614                 24,42% -                                   -                      -                      -                      

Compa de artículos de iluminación en el Municipio D. 

[NUEVO]  [UYMOM05A2022P08]
1.675.182           183.726                 10,97% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento de Áreas Verdes.  [UYMOM05A2022P05] 11.109.002         10.497.301           94,49% 2.077.436                      -                      1.661.948         -                      

Mantenimiento de la gestión ambiental del Municipio D.  

[UYMOM05A2022P04]
14.952.618         14.452.453           96,66% -                                   -                      -                      -                      

Obras en infraestructura de Espacios Públicos en el territorio 

del Municipio D.  [UYMOM05A2022P06]
2.684.153           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Plan de Veredas del Municipio D.  [UYMOM05A2022P02] 8.685.220           2.404.483             27,68% 2.404.483                      1.923.586         -                      -                      

Proyectos de Arbolado en el Municipio D.  

[UYMOM05A2022P03]
18.023.004         11.458.654           63,58% 3.029.700                      2.423.760         -                      -                      

Proyectos Viales del Municipio D.  [UYMOM05A2022P01] 42.331.070         29.962.180           70,78% -                                   -                      -                      -                      
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MUNICIPIO E 19.920.668        19.882.201           99,81% 5.270.912                      3.730.436         385.830             100.462             

Brindar apoyos a las distintas organizaciones que se ubican en 

el territorio tendientes a facilitar la realización de eventos 

comunitarios, recreativos, culturales, deportivos para el 

disfrute y el entretenimiento de los vecinos y vecinas del 

municipio.  [UYMOM06A2022P03]

2.408.918           2.408.093             99,97% 374.548                          -                      199.176             100.462             

Instalar infraestructura pública peatonal consistente en 

rampas y veredas en las calles internas dentro del territorio 

del municipio E.  [UYMOM06A2022P02]

10.099.092         10.085.566           99,87% 233.318                          -                      186.654             -                      

Optimizar el servicio de alumbrado de los espacios públicos a 

través de la instalación y mantenimiento de columnas y 

luminarias en el territorio del Municipio E.  

[UYMOM06A2022P01]

7.412.658           7.388.542             99,67% 4.663.046                      3.730.436         -                      -                      

MUNICIPIO F 96.256.667        96.256.666           100,00% 12.894.879                    -                      10.315.904       -                      

"Mejoras de camineria"  [UYMOM07A2022P06] 2.100.000           2.100.000             100,00% 2.100.000                      -                      1.679.999         -                      

"Por un ambiente mejor"  [UYMOM07A2022P07] 4.347.439           4.347.439             100,00% 4.347.439                      -                      3.477.952         -                      

Fomentar con las institiciones educativas del Municipio F una 

correcta disposición de los residuos  [UYMOM07A2022P04]
755.976              755.975                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora de camineria en distintos barrios dentro del Municipio 

F.  [UYMOM07A2022P01]
82.605.812         82.605.812           100,00% -                                   -                      -                      -                      

MEJORAS PARA FAVORECER EL CORRECTO ESCURRIMIENTO 

DE LAS AGUAS [NUEVO]  [UYMOM07A2022P05]
6.447.440           6.447.440             100,00% 6.447.440                      -                      5.157.953         -                      

MUNICIPIO G 51.765.542        36.873.612           71,23% 7.123.073                      5.496.859         -                      201.600             

Literal B 1 Inversiones- Mantenimiento y Mejora del arbolado 

Urbano del Municipio G  [UYMOM08A2022P01]
10.099.093         7.309.269             72,38% 868.908                          695.126             -                      -                      

Literal B 2 Inversiones - Mantenimiento y mejora de 

Iluminación en el Municipio G  [UYMOM08A2022P02]
7.406.729           7.406.729             100,00% 2.159.350                      1.727.480         -                      -                      

Literal B 3 Inversiones - Mejoramiento Urbanistico en Barrio 

Cooperativo Villa Teresa y calle Maria Orticochea  

[UYMOM08A2022P03]

18.839.014         18.839.014           100,00% 3.842.815                      3.074.253         -                      -                      

Literal B 4 Funcionamiento - Propuestas Culturales y 

Deportivas  [UYMOM08A2022P04]
3.066.600           3.066.600             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Literal C - Mantenimiento vial y Accesibilidad  

[UYMOM08A2022P06]
11.598.130         -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Literal D- Compromiso con el Ambiente es Contigo- Municipio 

G  [UYMOM08A2022P05]
755.976              252.000                 33,33% 252.000                          -                      -                      201.600             

Paysandú 44.020.105        38.996.480           88,59% 3.171.307                      981.061             785.306             770.687             

CHAPICUY 4.631.508           4.631.508             100,00% 36.170                            21.991               3.761                 3.182                 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA MEJORAS EN 

CAMINERIA RURAL del MUNICIPIO DE CHAPICUY  

[UYPAM01A2022P01]

4.347.607           4.347.607             100,00% 36.170                            21.991               3.761                 3.182                 

MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE 

CHAPICUY  [UYPAM01A2022P02]
283.901              283.901                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

GUICHON 9.359.025           9.283.313             99,19% 1.611.913                      64.800               781.536             443.195             

" Cementerio Nuevo Cerramiento, perímetro, sala fúnebre y 

servicios”  [UYPAM02A2022P03]
1.530.913           1.530.913             100,00% 1.530.913                      -                      781.536             443.195             

"Accesibilidad en senderos, zona de calzada el Río Queguay-

Construcción de Puente Peatonal de madera" [NUEVO]  

[UYPAM02A2022P10]

75.711                 -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

"Mejora en la caminería del Municipio" Compra de Cilindro 

compactador vial  [UYPAM02A2022P02]
3.487.711           3.487.710             100,00% -                                   -                      -                      -                      

“Equipamientos educacional, cultural y recreativo”  

[UYPAM02A2022P04]
201.982              201.982                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de herramientas  [UYPAM02A2022P05] 403.964              403.964                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de un Puente-cruce pluvial, en calle Ferrerira 

Aldunate, sobre Cañada de los Zorros [NUEVO]  

[UYPAM02A2022P08]

862.553              862.553                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcciones de badenes . Mejora en el drenaje superficial 

de aguas pluviales, beneficiando el tránsito vehicular y 

peatonal  [UYPAM02A2022P01]

201.982              201.982                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Manejo sustentable de los residuos orgánicos [NUEVO]  

[UYPAM02A2022P09]
218.480              218.480                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en Espacios Públicos Deportivos [NUEVO]  

[UYPAM02A2022P11]
81.000                 81.000                   100,00% 81.000                            64.800               -                      -                      

Recuperación de pavimento  [UYPAM02A2022P07] 2.294.729           2.294.729             100,00% -                                   -                      -                      -                      

LORENZO GEYRES 4.880.113           4.332.936             88,79% 528.953                         423.162             -                      -                      

II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA QUEGUAY  

[UYPAM03A2022P01]
3.526.352           2.983.502             84,61% 528.953                          423.162             -                      -                      

MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA JURISDICCIÓN  

[UYPAM03A2022P02]
1.353.761           1.349.434             99,68% -                                   -                      -                      -                      

PIEDRAS COLORADAS 5.867.296           5.867.296             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Complejo Piedras Coloradas  [UYPAM04A2022P01] 703.700              703.700                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Complejo Pueblo Orgoroso  [UYPAM04A2022P02] 2.197.000           2.197.000             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Continuación en la mejora barrio el sapo  

[UYPAM04A2022P04]
2.966.596           2.966.596             100,00% -                                   -                      -                      -                      
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PORVENIR 7.385.298           7.385.298             100,00% -                                   -                      -                      1                          

Mejoras en vía Pública "Camino General a la Colonia" acceso 

al centro poblado de Porvenir.  [UYPAM05A2022P01]
7.385.298           7.385.298             100,00% -                                   -                      -                      1                          

QUEBRACHO 7.134.166           3.910.877             54,82% 994.271                         471.108             9                          324.309             

Construcción de Cordón Cuneta y Tratamiento Bituminoso en 

Barrio Mevir IV en la jurisdicción del Municipio de Quebracho.  

[UYPAM06A2022P01]

5.635.766           2.412.487             42,81% 588.885                          471.108             -                      -                      

Construcción y colocación de columnas de hierro en Bicisenda 

existente en la ciudad de Quebracho  [UYPAM06A2022P04]
200.207              200.207                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Instalación de "Estación Saludable en Paraje Arroyo Malo  

[UYPAM06A2022P02]
350.000              349.990                 100,00% -                                   -                      9                          -                      

Remodelación de Cancha de Padel existente en Plaza Artigas.  

[UYPAM06A2022P03]
392.424              392.424                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Remodelación de Cancha existente en Mevir I  

[UYPAM06A2022P05]
555.769              555.769                 100,00% 405.386                          -                      -                      324.309             

TAMBORES 4.762.699           3.585.252             75,28% -                                   -                      -                      -                      

2da. Etapa Mejorar la comunicación e identificación turística 

del Municipio de Tambores  [UYPAM07A2022P02]
1.336.922           283.898                 21,24% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras en Vías Publicas. 2da Etapa - Municipio de Tambores.  

[UYPAM07A2022P01]
3.425.777           3.301.354             96,37% -                                   -                      -                      -                      

Río Negro 25.868.750        13.273.543           51,31% 2.257.448                      1.577.976         79.393               148.588             

NUEVO BERLIN 5.402.737           3.878.106             71,78% 1.817.836                      1.454.269         -                      -                      

"Construcción y reparación vial"  [UYRNM01A2022P06] 1.817.836           1.817.836             100,00% 1.817.836                      1.454.269         -                      -                      

Acondicionamiento de gimnasio cerrado "Centro 

Democrático".  [UYRNM01A2022P05]
755.976              228.233                 30,19% -                                   -                      -                      -                      

Adquisición de maquinaria propia para mejorar los servicios a 

la población.  [UYRNM01A2022P01]
1.514.864           1.514.864             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Ampliación Borde Costero.  [UYRNM01A2022P04] 663.964              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Ampliación de camping en zona costera.  

[UYRNM01A2022P02]
403.964              293.389                 72,63% -                                   -                      -                      -                      

Urbanización, veredas por calle 18 de julio.  

[UYRNM01A2022P03]
246.133              23.784                   9,66% -                                   -                      -                      -                      

SAN JAVIER 5.434.501           2.034.368             37,43% 256.459                         37.585               79.393               88.188               

Mejoramiento en plaza de Deportes Enrique Mongrel  

[UYRNM02A2022P03]
1.473.169           960.949                 65,23% -                                   -                      -                      -                      

Mejoras de servicios en Balneario Puerto Viejo  

[UYRNM02A2022P02]
1.436.559           883.407                 61,49% 209.477                          -                      79.393               88.188               

Recuperacion de Avenida Artigas  [UYRNM02A2022P01] 2.524.773           190.012                 7,53% 46.982                            37.585               -                      -                      

YOUNG 15.031.512        7.361.069             48,97% 183.153                         86.122               -                      60.400               

Brindar apoyo y servicios a distintas instituciones locales  

[UYRNM03A2022P05]
2.625.764           2.538.713             96,68% 39.500                            31.600               -                      -                      

Circuitos aeróbico peatonal, peatonal Norte y peatonal Este  

[UYRNM03A2022P01]
4.544.591           3.162.898             69,60% 68.153                            54.522               -                      -                      

Infraestructura para el personal de Parques y Jardines del 

Municipio  [UYRNM03A2022P03]
1.009.909           591.365                 58,56% -                                   -                      -                      -                      

MANTENER, MEJORAR Y AMPLIAR LA NECRÓPOLIS LOCAL  

[UYRNM03A2022P02]
2.423.783           184.118                 7,60% -                                   -                      -                      -                      

Mejorar la infraestructura del Municipio de Young  

[UYRNM03A2022P04]
1.908.505           129.975                 6,81% -                                   -                      -                      -                      

Presupuesto participativo y/o productivo: dar prioridad a los 

proyectos mas querido por nuestra población dentro de la 

asignación presupuestal disponible dentro del literal C  

[UYRNM03A2022P08]

1.762.984           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Promoción, difusión y comunicación de información de 

interés para nuestra ciudad.  [UYRNM03A2022P07]
755.976              754.000                 99,74% 75.500                            -                      -                      60.400               

Rivera 27.935.290        25.292.674           90,54% 10.521.091                    6.311.004         1.156.019         949.850             

MINAS DE CORRALES 7.118.318           5.350.254             75,16% 1.291.740                      413.664             493.807             125.920             

Planta Procesadora de Residuos (Precious Plastic Minas de 

Corrales) Fase 2  [UYRIM01A2022P02]
755.976              465.470                 61,57% 157.400                          -                      -                      125.920             

Remodelación del Estadio Municipal de Minas de Corrales 

[NUEVO]  [UYRIM01A2022P04]
5.596.829           4.267.525             76,25% 517.081                          413.664             -                      -                      

Reparaciones Edilicias [NUEVO]  [UYRIM01A2022P05] 765.513              617.259                 80,63% 617.259                          -                      493.807             -                      

TRANQUERAS 13.643.276        13.462.598           98,68% 4.087.041                      2.744.796         122.904             401.936             

Construcción de Conexiones Intradomiciliarias de 

Saneamiento  [UYRIM02A2022P01]
755.976              755.976                 100,00% 502.419                          -                      -                      401.936             

Construcción de Cordón Cuneta  [UYRIM02A2022P02] 7.267.991           7.267.991             100,00% 1.339.376                      1.071.502         -                      -                      

Mejora de equipo de trabajo vial  [UYRIM02A2022P03] 4.544.591           4.363.913             96,02% 2.091.618                      1.673.294         -                      -                      

Mejora de herramientas para mantenimiento de calles del 

Municipio de Tranqueras  [UYRIM02A2022P05]
201.982              201.982                 100,00% 85.582                            -                      68.466               -                      

Mejoramiento de equipos de corte de pasto  

[UYRIM02A2022P04]
403.963              403.963                 100,00% 743                                  -                      595                     -                      

Plan de veredas y sendas peatonales en el Municipio de 

Tranqueras 2022  [UYRIM02A2022P06]
468.773              468.773                 100,00% 67.303                            -                      53.843               -                      

VICHADERO 7.173.696           6.479.822             90,33% 5.142.310                      3.152.544         539.308             421.994             

Construcción de cordón cuneta y tratamiento asfaltico en barrio mevir 1  [UYRIM03A2022P04]6.721.216           6.027.342             89,68% 4.689.830                      3.152.544         177.324             421.994             

Mejora de los servicios en Municipio de Vichadero  [UYRIM03A2022P02]452.480              452.480                 100,00% 452.480                          -                      361.984             -                      
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Rocha 28.270.222        21.566.826           76,29% 15.533.534                    10.978.038       844.009             604.781             

CASTILLOS 9.748.536           9.748.536             100,00% 7.810.411                      6.248.329         -                      -                      

Actualizar equipos Banda Municipal  [UYROM01A2022P02] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Barrio Florinda mejora de la calidad ambiental  

[UYROM01A2022P03]
7.810.411           7.810.411             100,00% 7.810.411                      6.248.329         -                      -                      

Mejora de recolección residuos y limpieza espacios públicos 

en Barra de Valizas  [UYROM01A2022P01]
1.182.149           1.182.149             100,00% -                                   -                      -                      -                      

CHUY 7.245.870           2.941.775             40,60% -                                   -                      -                      -                      

Construccion de veredas en calle Samuel Priliac  

[UYROM02A2022P05]
2.310.672           456.830                 19,77% -                                   -                      -                      -                      

Construccion de veredas en calles 1º de agosto e Ipiranga y 

desagues pluviales Barrio Leòn Ventura  [UYROM02A2022P01]
1.700.687           494.549                 29,08% -                                   -                      -                      -                      

Fortalecimiento del servicio de obras, limpiez, señalizacion, 

inspecciones y apoyo al pequeño productor rural  

[UYROM02A2022P02]

2.701.381           1.956.396             72,42% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de espacios verdes, jardineras y piso juegos 

Plaza General Artigas [NUEVO]  [UYROM02A2022P06]
245.306              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento del servicio de comedor municipal y mejora 

edilicia de las instalaciones del Municipio  

[UYROM02A2022P04]

287.824              34.000                   11,81% -                                   -                      -                      -                      

LA PALOMA 3.552.693           1.153.392             32,47% -                                   -                      -                      -                      

Ecoparque lineal Psamófilo Costa Azúl  [UYROM03A2022P02] 1.634.067           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en capacidad operativa del Municipio  

[UYROM03A2022P01]
1.918.626           1.153.392             60,12% -                                   -                      -                      -                      

LASCANO 7.723.123           7.723.123             100,00% 7.723.123                      4.729.709         844.009             604.781             

BITUMINIZACIÓN BARRIOS IBAÑEZ- EGGER.  

[UYROM04A2022P01]
7.723.123           7.723.123             100,00% 7.723.123                      4.729.709         844.009             604.781             

Salto 39.170.312        25.684.130           65,57% 2.141.325                      992.334             326.541             394.183             

BELEN 4.874.488           4.330.282             88,84% 915.358                         78.841               298.265             355.181             

Adquisicion de Herramientas Municipio de Belen  

[UYSAM03A2022P09]
282.775              46.680                   16,51% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo al Deporte Municipio de Belen  [UYSAM03A2022P05] 363.567              363.567                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Carnaval y Eventos Municipio de Belén  [UYSAM03A2022P06] 605.945              605.945                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Combustible Municipio de Belén  

[UYSAM03A2022P02]
1.009.909           1.009.882             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Maquinaria y Remodelación de Plaza local 

(Contrapartida FDI) Municipio de Belén  [UYSAM03A2022P01]
1.565.358           1.565.358             100,00% 915.358                          78.841               298.265             355.181             

Fortalecimiento de Espacios Publicos Municipio de Belen  

[UYSAM03A2022P07]
201.982              201.982                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Imprevistos Municipio de Belen  [UYSAM03A2022P04] 541.979              233.895                 43,16% -                                   -                      -                      -                      

Presupuesto Participativo Municipio de Belen  

[UYSAM03A2022P03]
302.973              302.973                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

COLONIA LAVALLEJA 7.766.465           6.545.161             84,27% 509.978                         407.982             -                      -                      

ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES 

LOCALIDADES DE PUEBLO FERREIRA Y ZONA ESC. 19  

[UYSAM01A2022P11]

755.976              728.501                 96,37% -                                   -                      -                      -                      

ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES 

LOCALIDADES PUEBLO OLIVERA  [UYSAM01A2022P09]
654.699              651.331                 99,49% -                                   -                      -                      -                      

Adquisición, reposición de insumos para funcionamiento del 

Municipio  [UYSAM01A2022P01]
1.514.864           1.514.864             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Adquisición, reposición de insumos para funcionamiento del Municipio de Colonia Lavalleja [NUEVO]  [UYSAM01A2022P13]250.000              250.000                 100,00% 250.000                          200.000             -                      -                      

APOYO A EVENTOS  [UYSAM01A2022P07] 151.486              96.533                   63,72% 8.538                              6.830                 -                      -                      

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

[UYSAM01A2022P04]
302.973              302.000                 99,68% -                                   -                      -                      -                      

COMPRA DIRECTA DE VEHÍCULO AUTOMOVIL  

[UYSAM01A2022P03]
504.765              504.765                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra e instalación de conteiner multifunción y mejoras de 

espacio publico de la Plaza de Pueblo Olivera. [NUEVO]  

[UYSAM01A2022P12]

812.577              113.500                 13,97% 113.500                          90.800               -                      -                      

CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA EN CUCHILLA DE 

GUAVIYÚ  [UYSAM01A2022P10]
770.019              770.019                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

GASTOS DE REPRESENTACIÓN  [UYSAM01A2022P06] 141.387              141.387                 100,00% 20.581                            16.465               -                      -                      

GESTION DE RESIDUOS  [UYSAM01A2022P02] 1.514.864           1.289.581             85,13% 117.359                          93.887               -                      -                      

REPARACIÓN DE CICLOVÍA EXISTENTE  [UYSAM01A2022P05] 200.000              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

REPARACION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA  

[UYSAM01A2022P08]
192.855              182.680                 94,72% -                                   -                      -                      -                      
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MATAOJO 5.494.008           3.163.218             57,58% 415.800                         265.361             28.276               39.002               

Alcantarilla Pueblo Quintana  [UYSAM02A2022P01] 510.000              510.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Alcantarillas Mataojito  [UYSAM02A2022P05] 443.000              443.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo a diversas actividades para el municipio  [UYSAM02A2022P07]1.594.053           579.085                 36,33% 102.800                          14.961               28.276               39.002               

Compra de Camión Volcadora [NUEVO]

  [UYSAM02A2022P10]
400.000              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Combustible para funcionamiento Municipio [NUEVO]  [UYSAM02A2022P13]313.264              313.000                 99,92% 313.000                          250.400             -                      -                      

Compra de Maquina CIlindro COmpactador para Municipio 

Mataojo [NUEVO]  [UYSAM02A2022P08]
550.000              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Maquina Vial Motoniveladora para el Municipio de 

Mataojo [NUEVO]  [UYSAM02A2022P09]
601.259              601.259                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Eficiencia Energética Motocargo Eléctrica [NUEVO]

  [UYSAM02A2022P11]
164.960              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Obra Salón Comunal  [UYSAM02A2022P03] 725.000              716.874                 98,88% -                                   -                      -                      -                      

Reposición Luminaria LED [NUEVO]

  [UYSAM02A2022P12]
192.472              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

RINCON DE VALENTIN 4.649.113           2.922.012             62,85% -                                   -                      -                      -                      

Adquirir Tractor  [UYSAM04A2022P02] 1.017.584           1.017.584             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Adquisición de Maquinaria  [UYSAM04A2022P07] 504.955              504.955                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra Camioneta de Uso Municipal  [UYSAM04A2022P10] 757.432              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Funcionamiento interno  [UYSAM04A2022P06] 650.315              246.030                 37,83% -                                   -                      -                      -                      

Mejor atención a la comunidad  [UYSAM04A2022P04] 254.459              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora Gestión Higiene  [UYSAM04A2022P03] 111.090              111.090                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora servicio  [UYSAM04A2022P08] 141.387              141.246                 99,90% -                                   -                      -                      -                      

Recolección  [UYSAM04A2022P05] 1.211.891           901.107                 74,36% -                                   -                      -                      -                      

SAN ANTONIO (SALTO) 8.966.712           4.417.331             49,26% 300.189                         240.150             -                      -                      

Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas.  

[UYSAM05A2022P07]
353.468              235.750                 66,70% 28.800                            23.040               -                      -                      

Canastas de viveres secos.  [UYSAM05A2022P06] 403.964              237.269                 58,74% 41.250                            33.000               -                      -                      

Ciclovia desde Escuela N° 16 de Parada Herreria a Barrio Fernandez y llega a Plaza de Barrio Tres Marias.  [UYSAM05A2022P10]512.665              125.658                 24,51% -                                   -                      -                      -                      

Combustible, camineria y alcantarillas.  [UYSAM05A2022P01] 1.514.865           1.038.098             68,53% 80.441                            64.352               -                      -                      

Compra de maquinaria.  [UYSAM05A2022P03] 1.363.377           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Vehiculo, Chipiadora y caños.  

[UYSAM05A2022P11]
1.000.000           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Fiestas y eventos.  [UYSAM05A2022P09] 231.176              151.054                 65,34% 20.000                            16.000               -                      -                      

Mantenimiento de la Maquinaria y equipamiento en general.  

[UYSAM05A2022P05]
504.955              384.406                 76,13% -                                   -                      -                      -                      

Recolección de residuos, clasificación de los mismos, creación 

de espacios y zonas limpias y de reciclado. Trabajo con la 

comunidad en Compostaje y clasificación de residuos.  

[UYSAM05A2022P02]

1.696.647           1.376.310             81,12% -                                   -                      -                      -                      

Servicios esenciales, Agua potable, luminarias, salubridad e 

higiene.  [UYSAM05A2022P08]
779.650              461.924                 59,25% 80.184                            64.147               -                      -                      

Vivienda, canasta de materiales a familias en situacion de 

vullnerabilidad social.  [UYSAM05A2022P04]
605.945              406.862                 67,15% 49.514                            39.611               -                      -                      

VILLA CONSTITUCION 7.419.526           4.306.126             58,04% -                                   -                      -                      -                      

ALUMBRADO ZONA CENTRO  [UYSAM06A2022P06] 755.976              755.970                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO  [UYSAM06A2022P05] 456.711              456.711                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

DESTINAR RECURSOS PARA COLABORAR EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO  [UYSAM06A2022P02]
3.379.810           2.171.189             64,24% -                                   -                      -                      -                      

GARITA INTELIGENTE  [UYSAM06A2022P04] 100.276              100.276                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

MEJORAMIENTO VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO 

COSTANERA LAGO VILLA CONSTITUCIÓN  

[UYSAM06A2022P01]

2.524.772           620.000                 24,56% -                                   -                      -                      -                      

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  [UYSAM06A2022P03] 201.981              201.980                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

San José 49.629.836        36.297.226           73,14% 4.007.031                      2.667.167         288.758             249.703             

CIUDAD DEL PLATA 25.431.607        19.867.482           78,12% 51.349                            12.878               22.268               5.935                 

Construcción de Ciclovía y Peatonal  [UYSJM01A2022P03] 5.233.422           5.233.422             100,00% 51.349                            12.878               22.268               5.935                 

Construcción de obrador para el Municipio - Fase 2  

[UYSJM01A2022P02]
10.099.092         10.099.092           100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción Parque Costero en Playa Natural – Villa Olímpica - 

Fase 2  [UYSJM01A2022P01]
10.099.093         4.534.968             44,90% -                                   -                      -                      -                      

ECILDAPAULLIER 6.866.376           4.006.694             58,35% 2.238.836                      1.280.812         266.490             243.768             

Mejora en la urbanización de la Ciudad de Ecilda Paullier  

[UYSJM02A2022P01]
5.268.413           2.408.731             45,72% 1.601.015                      1.280.812         -                      -                      

Mejoras en Parque Municipal  [UYSJM02A2022P02] 1.597.963           1.597.963             100,00% 637.821                          -                      266.490             243.768             

LIBERTAD 10.659.581        6.579.823             61,73% 1.716.846                      1.373.477         -                      -                      

CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN CIUDAD DE LIBERTAD  

[UYSJM03A2022P01]
1.716.846           1.716.846             100,00% 1.716.846                      1.373.477         -                      -                      

REPAVIMENTACION CAMINERIA URBANA (literales C y D)  

[UYSJM03A2022P03]
2.281.890           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

REPAVIMENTACIÓN DE CAMINERÍA URBANA- LITERAL B  

[UYSJM03A2022P02]
6.660.845           4.862.977             73,01% -                                   -                      -                      -                      
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RODRIGUEZ 6.672.272           5.843.227             87,57% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de badenes.  [UYSJM04A2022P02] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de Cordón Cuneta en zona urbanas  

[UYSJM04A2022P01]
5.087.251           5.087.251             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de sendas peatonales.  [UYSJM04A2022P03] 829.045              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Soriano 29.447.176        14.810.552           50,30% -                                   -                      -                      -                      

CARDONA 4.425.386           2.755.386             62,26% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Retroescavadora  [UYSOM01A2022P02] 1.925.386           1.925.386             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Recolección selectiva de Residuos  [UYSOM01A2022P01] 2.500.000           830.000                 33,20% -                                   -                      -                      -                      

DOLORES 16.045.806        4.686.411             29,21% -                                   -                      -                      -                      

Calles del Municipio  [UYSOM02A2022P05] 7.227.795           2.530.000             35,00% -                                   -                      -                      -                      

Carro inclusivo para Balneario La Concordia.  

[UYSOM02A2022P04]
80.000                 -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Ciudad de los Niños.  [UYSOM02A2022P03] 2.350.000           1.067.348             45,42% -                                   -                      -                      -                      

Compra de maquinaria vial [NUEVO]  [UYSOM02A2022P16] 2.800.000           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

ILUMINACION  [UYSOM02A2022P15] 625.000              212.398                 33,98% -                                   -                      -                      -                      

LA TABLADA PARQUE TURISTICO  [UYSOM02A2022P08] 755.976              220.530                 29,17% -                                   -                      -                      -                      

MARCA DOLORES  [UYSOM02A2022P06] 750.000              281.135                 37,48% -                                   -                      -                      -                      

Oficina de Turismo  [UYSOM02A2022P01] 957.035              375.000                 39,18% -                                   -                      -                      -                      

Señaletica del municipio.  [UYSOM02A2022P02] 500.000              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

JOSÉ ENRIQUE RODÓ 4.769.146           3.161.917             66,30% -                                   -                      -                      -                      

Apertura de calle Ituzaingó  [UYSOM03A2022P01] 400.000              400.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Compra de Camión doble cabina con volcadora [NUEVO]  

[UYSOM03A2022P05]
1.000.000           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

Cordón sobre Bulevard paralela a Ruta 2  

[UYSOM03A2022P03]
1.214.425           607.210                 50,00% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento de calles de la Localidad  

[UYSOM03A2022P04]
1.454.721           1.454.707             100,00% -                                   -                      -                      -                      

VEREDA SOBRE RUTA 2  [UYSOM03A2022P02] 700.000              700.000                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

PALMITAS 4.206.838           4.206.838             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Calles del Municipio  [UYSOM04A2022P02] 3.450.862           3.450.862             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Ciclovía  [UYSOM04A2022P01] 755.976              755.976                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Tacuarembó 24.003.369        15.490.245           64,53% 1.457.933                      1.166.346         -                      -                      

ANSINA 7.302.042           1.825.497             25,00% 1.457.933                      1.166.346         -                      -                      

Construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica 1  

[UYTAM01A2022P01]
5.831.732           1.457.933             25,00% 1.457.933                      1.166.346         -                      -                      

Construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica 2  

[UYTAM01A2022P02]
1.470.310           367.564                 25,00% -                                   -                      -                      -                      

PASO DE LOS TOROS 10.138.212        10.138.212           100,00% -                                   -                      -                      -                      

Repavimentación con capa de rodadura asfáltica en las calles 

de Paso de los Toros 1.  [UYTAM02A2022P01]
7.936.766           7.936.766             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Repavimentación con capa de rodadura asfáltica en las calles 

de Paso de los Toros 2.  [UYTAM02A2022P02]
2.201.446           2.201.446             100,00% -                                   -                      -                      -                      

SAN GREGORIO DE POLANCO 6.563.115           3.526.536             53,73% -                                   -                      -                      -                      

Construcción de urnarios y nichos en el Cementerio local.  

[UYTAM03A2022P02]
1.502.150           1.502.150             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mantenimiento de la Rambla Costera.  [UYTAM03A2022P01] 5.060.965           2.024.386             40,00% -                                   -                      -                      -                      

Treinta y Tres 30.884.297        28.163.808           91,19% 3.608.732                      2.583.650         224.769             78.572               

CERRO CHATO 4.319.624           4.319.624             100,00% 505.894                         232.805             144.768             27.145               

Mejora de Espacios Públicos en Barrio Complejo Mevir II, 

construcción de Plaza Pública  [UYTTM01A2022P03]
602.417              602.417                 100,00% 180.959                          -                      144.768             -                      

Mejora en Espacios Públicos, Readecuación de la Piscina del 

Salto de Agua  [UYTTM01A2022P01]
1.469.595           1.469.595             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de espacio Público, Reacondicionamiento de 

Plaza en Barrio MEVIR III  [UYTTM01A2022P04]
755.976              755.976                 100,00% 33.929                            -                      -                      27.145               

Mejoramiento de Pluviales de Cerro Chato  

[UYTTM01A2022P02]
1.491.636           1.491.636             100,00% 291.006                          232.805             -                      -                      

GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA) 4.950.330           2.235.750             45,16% 20.500                            2.715                 -                      13.684               

"CONSTRUCCIÓN DE UN CORRALON MUNICIPAL"  [UYTTM02A2022P04]1.535.054           -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      

"REESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS"  [UYTTM02A2022P05]802.408              585.658                 72,99% -                                   -                      -                      -                      

2DA. FASE RECAMBIO Y AMPLIACION DE LUMINARIA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE GRAL. ENRIQUE MARTINEZ  

[UYTTM02A2022P01]

1.211.892           1.211.892             100,00% -                                   -                      -                      -                      

APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE LA CHARQUEADA  [UYTTM02A2022P02]905.976              438.200                 48,37% 20.500                            2.715                 -                      13.684               

REMODELACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL  [UYTTM02A2022P03]495.000              -                          0,00% -                                   -                      -                      -                      
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  Presupuesto 

total del 

proyecto

 Monto 

Certificaciones 

acumuladas a la 

fecha 

 % Certificado 

acumulado

 Monto Certificado -

CSD 12

 Transferencia  

Lit B -CSD 12

 Transferencia  

Lit C -CSD 12

  Transferencia  

Lit D -CSD 12

RINCÓN 4.721.482           4.715.573             99,87% 2.536.122                      1.948.897         80.001               -                      

Acción de Urbanización -Alumbrado publico  

[UYTTM03A2022P05]
142.009              142.009                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Accion de Urbanizacion- Alumbrado publico en calle Juan 

Pedro Ramirez, Sarandi, Juana Fabeiro, Guayabo, Timbo, 

Acacias y parte de Jose Pedro Varela [NUEVO]  

[UYTTM03A2022P07]

840.000              838.839                 99,86% 838.839                          671.071             -                      -                      

Creacion de Fotogaleria a Cielo Abierto y nomenclator de calle 

Prinicipal  [UYTTM03A2022P04]
446.550              442.500                 99,09% -                                   -                      -                      -                      

Creacion de un espacio cerrado con bateria de baño [NUEVO]  

[UYTTM03A2022P08]
966.761              966.761                 100,00% 966.761                          773.409             -                      -                      

Creacion de un Parque tematico  [UYTTM03A2022P06] 575.945              575.945                 100,00% 100.000                          -                      80.001               -                      

Mejora de gestion ambiental y horticultura local  

[UYTTM03A2022P01]
952.000              951.580                 99,96% -                                   -                      -                      -                      

Mejorar la gestion de Residuos del Municipio de Rincon  

[UYTTM03A2022P03]
167.417              167.417                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Recuperacion y mantenimiento de calles [NUEVO]  

[UYTTM03A2022P09]
630.800              630.522                 99,96% 630.522                          504.417             -                      -                      

SANTA CLARA DE OLIMAR 5.691.920           5.691.920             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en el Servicio de recolección de Residuos del 

Municipio de Santa Clara de Olimar  [UYTTM04A2022P03]
1.149.443           1.149.443             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en los pluviales de santa Clara de Olimar  

[UYTTM04A2022P01]
732.487              732.487                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de calles en Santa Clara de Olimar  

[UYTTM04A2022P02]
933.156              933.156                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejoramiento de espacios Públicos con la construcción de 

una cancha de Frontón y una área de patinaje.  

[UYTTM04A2022P05]

1.019.767           1.019.767             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Sustitución del techo del Gimnasio del Municipio de Santa 

Clara  [UYTTM04A2022P04]
1.857.067           1.857.067             100,00% -                                   -                      -                      -                      

VERGARA 7.011.578           7.011.578             100,00% 546.216                         399.233             -                      37.743               

Acondicionamiento de Necropolis de la Ciudad de Vergara  

[UYTTM05A2022P02]
640.913              640.913                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Ampliacion de red de Contenedores para la Ciudad de Vergara  

[UYTTM05A2022P06]
403.964              403.964                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Apoyo y Fortalecimiento a la Cultura y el Turismo Vergarense  

[UYTTM05A2022P03]
1.287.097           1.287.097             100,00% 363.929                          291.144             -                      -                      

Compra de Tractor cortador de césped , luminarias e 

implementos .  [UYTTM05A2022P05]
771.322              771.322                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Fortalecimiento y Apoyo al Deporte Vergarense con 

Mantenimiento de sus Espacios Verdes y Arreglo de Flota.  

[UYTTM05A2022P04]

670.276              670.276                 100,00% -                                   -                      -                      1                          

Mejoramiento Urbano del Municipio de Vergara  

[UYTTM05A2022P01]
3.238.006           3.238.006             100,00% 182.287                          108.089             -                      37.742               

VILLA SARA 4.189.363           4.189.363             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora en los espacios públicos, atravez de la reconstrucción 

de la plaza de Villa Sara ETAPA 1  [UYTTM06A2022P03]
2.627.404           2.627.404             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejora y Ampliación de la Red de Alumbrado Público del 

Municipio de Villa Sara  [UYTTM06A2022P01]
1.058.115           1.058.115             100,00% -                                   -                      -                      -                      

Mejorar las calles de la localidad de Villa Sara  

[UYTTM06A2022P02]
503.844              503.844                 100,00% -                                   -                      -                      -                      

Total general 1.346.583.364   1.016.815.454     75,51% 220.286.419                 133.647.716    33.544.172       9.790.394         
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Presupuesto planificado con valores preliminares del FIGM 2023. 

 

 Departamento / Municipio / Nombre del Proyecto / Descripción del Proyecto 
  Presupuesto total del 

proyecto 
  Literal A   Literal B   Literal C   Literal D 

Artigas 31.388.606                      1.694.161              23.827.105                 3.406.636                  2.460.704                

BELLA UNIÓN 22.136.189                      -                           18.429.422                 2.476.415                  1.230.352                

Banco de herramientas menores.

Se podrán atender demandas de la población e institucionales sin estar restringidos por carecer de 

herramientas y equipos diversos. Desde la recolección de restos de poda a la colocación de 

columnas, reparaciones de cañerías, niveles y otras tantas tareas que día a día se atienden.

851.127                            -                           350.060                      -                               501.067                   

Urbanización Pueblo Cuareim

Con las inversiones previstas en infraestructura urbana se atienden los problemas de contaminación 

ambiental producto de las aguas acumuladas en zanjas profundas, situación que le es común a la 

mayoría de las casas del poblado. Disminución de polvo y mejora en la transitabilidad de peatones, 

vehículos y servicios de transporte de pasajeros (ómnibus de línea). Mejora sensible en la seguridad 

pública producto de la instalación de red lumínica (luminarias LED) y delimitación de calles. 

Construcción de un entorno de mayor confort que permita una mejor integración entre vecinos. 

Mejora del ambiente urbano, con arbolado y escurrimiento de aguas.

15.179.540                      -                           15.179.540                 -                               -                             

Gestión vial II

El proyecto apunta a resolver la circulación, ordenando el transito vehicular y peatonal. Esto mejora 

la seguridad vial. Además la construcción de dicha infraestructura mejora la estética urbana. Al 

tratarse de los accesos a Bella Unión, aumenta la población beneficiada.

6.105.522                        -                           2.899.822                   2.476.415                  729.285                   

TOMÁS GOMENSORO 9.252.417                        1.694.161              5.397.683                   930.221                      1.230.352                

Becas Estudiantiles y contratacion remise para traslado de estudiantes utu - Bella Union

No hay omnibus en horario de UTU para trasladar a Estudiantes, entonces el mismo los lleva. Las 

becas son nivel terciario para apoyo a los que tienen que estudiar en otra ciudad.
1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Futbol para todos

Fùtbol en todas sus categorias, entrenamiento, trabajos especificos, tècnico y fìsicos actualizados a lo 

que es el futbol hoy por hoy.
630.000                            -                           -                                -                               630.000                   

Letras Corporeas

(en blanco) 600.352                            -                           -                                -                               600.352                   

Compra Cilindro

Con Cilindro y la maquinaria que ya cuenta el municipio, puede hacer calles con su propio personal, y 

no depender de cuento puede venir Artigas.
4.000.000                        -                           4.000.000                   -                               -                             

urbanizaciòn

Mejora toda la urbanizaciòn del pueblo en general 2.327.904                        -                           1.397.683                   930.221                      -                             

Canelones 413.762.920                    15.247.449            290.504.481               71.100.430                36.910.560              

18 DE MAYO 25.645.015                      -                           21.642.552                 2.772.111                  1.230.352                

Asociativo

Atención a las Emergencias (incendios, Inundaciones y Sanitarias), colaboración con Comisiones 

Barriales, Instituciones Deportivas, mantenimiento, equipamiento de locales Municipales (pintura, 

herrería,carpintería,sanitaria y electricidad).Contratación de Cooperativas para realizar la tarea de 

poda de arbolado del ornato público y correcto mantenimiento de los espacios públicos. 

Construcción de garitas, nomenclator,reparaciones menores,compra de repuestos y 

lubricantes.Apoyo en la difución de actividades,préstamo de infraestructura y escenario, desarrollo 

de eventos culturales artísticos y recreativos, colaboración con traslado de artístas y otros víaticos. 

Alquiler de baños químicos.Servicio de barométrica.

2.772.111                        -                           -                                2.772.111                  -                             

Compra y arrendamiento

Compra de Materiales de construcción y Arrendamiento de Maquinaria. 3.642.552                        -                           3.642.552                   -                               -                             

Proyecto Social

Desarrollar políticas de género, apoyando a los grupos que desarrollen y puedan insertarse en el 

mercado laboral,deportivo y recreativo.Fomentar la integración y participación de manera inclusiva y 

sin discriminación, fortaleciendo las identidades y capacidades. La agenda cultural local, 

promoviendo la música, el deporte y el arte. Apoyar a la difución para lograr la participación de la 

población con folletos, afiches,publicidad rodante, avisos radiales y difución en redes sociales. 

Traslados, préstamo de materiales a la comunidad civil e instituciones educativas con escenario, 

gasebos,baúl de juegos, audio etc..

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Bituminización del barrio Vista Linda y mejoramiento del barrio San Francisco chico.

En el barrio Vista Linda se ha venido trabajando y con su bituminización sería consolidar el barrio. En 

el barrio San Francisco chico sería la canalización, entradas peatonales y vehículares. Calles.
18.000.000                      -                           18.000.000                 -                               -                             

AGUAS CORRIENTES 3.447.134                        -                           1.403.643                   813.139                      1.230.352                

Cultura y Deporte

Brindará un apoyo que resultará fundamental para todos los involucrados en el rubro cultural y 

deportivo de la localidad (colectivos artísticos, artesanos, músicos, cine, teatro, clubes deportivos, 

deportistas independientes, etc). Se solventara, apoyara, organizaran, etc, fiestas y eventos 

culturales y/o deportivos ha desarrollarse en la localidad, y/o en los cuales participen artistas o 

deportistas locales.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Mantenimiento de Espacios Públicos y Estructuras edilicias del Municipio de Aguas Corrientes.

Este proyecto dará una enorme contribución, dado que, es altamente necesario contar con fondos 

que nos permitan tener la posibilidad de intervenir periódicamente en los espacios públicos, y en 

todas las estructuras edilicias del Municipio.

408.139                            -                           -                                408.139                      -                             

Proyecto Asociativo Micro Región 1 (Aguas Corrientes ? Canelones ? Cerrilos y Santa Lucía) - PODAS 

-

Un servicio continuo de Podas, es de las acciones mayormente demandadas por la población. El 

Municipio entiende que, es de vital importancia para la población en general, brindar este servicio, 

por lo cual, en este sentido, se entiende que la manera de colaborar que se tiene al alcance, es la 

contratación de esta empresa de Podas, a tales efectos.

405.000                            -                           -                                405.000                      -                             

Circuito Aerobico (Fase 2)

Realizando el circuito aerobico, se contribuirá a la práctica del deporte al aire libre, y se generara un 

espacio cuidado, con las medidas de seguridad pertinente, para que dicha práctica no ponga en 

riesgo la integridad de ninguno de los que la practique, y no cause distorsión en el tránsito.

1.403.643                        -                           1.403.643                   -                               -                             

ATLÁNTIDA 5.659.237                        1.694.161              1.076.882                   1.657.842                  1.230.352                

Proyecto de Funcionamiento LIT A Municipio de Atlántida.
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El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente 

demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y 

esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de 

igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido seguir llevando adelante la 

descentralización de varios espacios culturales y una apuesta a distribuir los recursos de tal manera 

que reafirmemos la identidad de los barrios en igualdad de oportunidades de desarrollo. En ese 

sentido se brinda apoyo a actividades culturales y deportivas proponiendo ámbitos de convivencia 

ciudadana y actividades intergeneracionales con foco en la promoción de la salud. Asimismo como 

propuesta para el fomento de la actividad turística, la que genera empleo y en consecuencia 

desarrollo local. Por otra parte, se apunta a que los locales municipales y vehículos estén en 

condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, que sean locales abiertos a 

toda la comunidad sin distinción, y donde el funcionariado cuente con las herramientas necesarias 

para cumplir sus tareas de manera eficaz. Además se debe de disponer de un fondo para dar 

atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas. De ser 

insuficiente lo ingresado al Municipio por concepto de literal A para cumplir con los objetivos 

trazados se dispondrá de recursos propios que ingresan por otras fuentes de financiamiento.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Servicios a la Comunidad y Mejoras en Espacios Públicos

El mejoramiento del sistema de podas, junto con la consolidación de procesos participativos para 

mejoramiento de espacios públicos son los ejes de nuestra propuesta, entendiendo que la 

articulación entre Municipios en estos aspectos, supone una oportunidad para optimizar recursos, 

atendiendo las particularidades de nuestro territorio y nuestra población, reforzando elementos 

identitarios. En ese sentido, se apunta a la coordinación de los cuatro municipios de Costa de Oro 

para la optimización del sistema de podas. Así como proponer a la población un ejercicio de 

ciudadanía, mediante la implementación de un sistema de presupuesto participativo para mejora de 

espacios públicos. Alquiler de SS.HH en zonas claves en la temporada estival con mantenimiento las 

24 horas y anualmente en la feria vecinal.

1.657.842                        -                           -                                1.657.842                  -                             

Construcción de veredas, instalación de luminarias y obras en edificios y espacios públicos .

La reconstrucción de veredas , instalación de luminarias y obras en edificios y espacios públicos con 

una mirada inclusiva, nos permitirá avanzar en la proyección de un Municipio amigable y totalmente 

transitable, que garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones. Asimismo, al desarrollar 

estas acciones como parte de un proyecto, es posible mantener criterios estéticos que identifiquen al 

territorio, favoreciendo el sentido de pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a la 

oferta turística. Desde el año 2022 al amparo del Dec. 70 (modificado por Dec. 90) Art. 201, Cap. XXXI 

de la Ordenanza de Edificación se solicitará al Gobierno Departamental el reintegro de los montos 

recaudados a efectos de generar un fondo rotatorio que nos permita continuar con la ejecución de 

este proyecto a lo largo del quinquenio. En conocimiento de que estos montos serían insuficientes, 

se incorporarán partidas del lit B y lit. D con el fin de potenciar la ejecución de las obras.

2.307.234                        -                           1.076.882                   -                               1.230.352                

BARROS BLANCOS 31.922.610                      1.694.161              25.378.891                 3.619.206                  1.230.352                

Funcionamiento del Municipio de Barros Blancos- 100% Lit A

Concretar la adquisición de recursos materiales, elementos e insumos; así como la contratación de 

servicios que aporten a la mejora en la gestión Municipal, mediante una planificación anual 

correspondiente que permita hacer un buen uso de los dineros públicos.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Plan Cultural, Social y Deportivo Municipal- 100% Literal D

- Mediante la planificación y coordinación necesaria, se buscará mantener constante comunicación 

con las diversas Instituciones de la zona a fin de conocer sus requerimientos y necesidades y evaluar 

la forma de colaboración y trabajo en conjunto. - Mediante la planificación y organización 

correspondiente, se realizarán diversas acciones y actividades que fomenten la participación cultural, 

social y deportiva de la ciudadanía de Barros Blancos en general, apuntando al crecimiento y 

desarrollo en las diversas áreas. - Mediante la realización de Fondos Concursables se buscará 

promover las iniciativas de la comunidad en las temáticas Cultura, Social y Deporte, a través de la 

concreción de propuestas a mediano y largo plazo; favorecer el involucramiento responsable de la 

comunidad a través de propuestas accesibles y beneficiosas para la ciudad, favoreciendo la iniciativa 

ciudadana; fortalecer el compromiso del Municipio promoviendo la Inversión social en las temáticas 

mencionadas, involucrando en el proceso y en las formas el control a la comunidad , a través de un 

involucramiento directo de participación activa por parte de instituciones, comisiones o grupos de 

vecinos organizados; y favorecer mecanismos transparentes del uso de los bienes y dineros públicos.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Proyecto Asociativo de Podas- Cuota parte Lit C

Con la continuación del proyecto de descentralización de poda y mantenimiento de espacios 

públicos, por el cual se asume responsabilidad de la gestión, coordinación y financiación, junto con 

los Municipios de la micro-región 6, de la cuadrilla de podas y mantenimiento de espacios públicos se 

busca: -Fomentar, apoyar y desarrollar el trabajo local y respaldar el crecimiento y fortalecimiento de 

las cooperativas de las distintas microregiones de Canelones; -Continuar ofreciendo a la ciudadanía 

de Barros Blancos una solución inmediata a situaciones de peligrosidad por caída de árboles ante 

temporales; -Facilitar la realización de otros proyectos zonales que requieran de extracción o podas 

de árboles para su ejecución.

1.809.603                        -                           -                                1.809.603                  -                             

Recuperación, creación y mantenimiento de espacios públicos del Municipio de Barros Blancos- 

Cuota parte Lit C

Mediante la planificación y coordinación necesaria, se realizarán cortes de pasto en los espacios 

públicos de la localidad (espacios verdes, Instituciones educativas, Policlínicas, Polideportivos, Clubes 

Deportivos), buscando colaborar en el mantenimiento de los mismos para mayor disfrute de la 

población. Mediante el acondicionamiento y la colocación de nuevas estaciones saludables y juegos 

inclusivos, se favorecerá la salud física de los ciudadanos, contemplando la igualdad. Mediante el 

acondicionamiento de los espacios con aquellos elementos necesarios, se ofrecerá comodidad y 

bienestar a las familias, grupos de amigos, entre otros, que hagan uso de los mismos (ejemplo: 

iluminación, instalación de wifi, instalación de árbol para carga de celulares). Mediante la creación de 

nuevos espacios verdes en aquellas zonas donde actualmente no existen, se busca favorecer la 

seguridad en los barrios y llegar a un mayor número de ciudadanos de la localidad, promoviendo su 

salud y bienestar.

1.809.603                        -                           -                                1.809.603                  -                             

Proyecto de Inversión en Obras Recorrido de ómnibus y calle Tala- 100% Literal B

Obra nueva y continuación de obra, mediante la limpieza y/o conformación de cunetas, tendido de 

carpeta asfáltica, colocación de caños y alcantarillas y ejecución de tratamiento bituminoso doble 

con sellado; lo cual favorecería la transitabilidad, brindaría seguridad en el tránsito, y solucionaría 

inconvenientes relacionados con el agua en las zonas de ejecución.

25.378.891                      -                           25.378.891                 -                               -                             
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CANELONES 15.083.096                      -                           10.478.771                 3.373.973                  1.230.352                

Contratación de empresa para Podas y mantenimiento de espacios verdes en todo el territorio que 

le compete al Municipio de Canelones

Las tareas implicitas en este proyecto soluciona el problema de podas en todo el territorio del 

Municipio de Canelones . En el caso de Podas , la misma es una tarea que se debe hacer con 

conocimiento y las herramientas adecuadas, ya que en varios casos es trabajos en altura. En cuanto 

al corte de pasto, soluciona a cumplir con todo el territorio en epocas donde el Municipio con sus 

herramientas y personal no da cumplimiento.

1.500.000                        -                           -                                1.500.000                  -                             

FUNCIONAMIENTO mantenimiento de espacios verdes, salud y convivencia, atención de 

emergencias,cultura y deporte , funcionamiento interno del Municipio.

Una de las demanda de la población es contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e 

integradores. Se entiende como lugar de sociabilización y esparcimiento, son un valor enh si mismo 

para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre las personas. Sin dudas es un 

aporte en este sentido el desarrollode actividades artísticas , culturales, y deportivas que son las que 

fortalecenla identidad local, promueven y colaboran en el cuidado del espacio público, Asi mismo las 

dependencias municipales deben ofrecer las condiciones adecuadas tanto parab la población que se 

acerca a plantera sus necesidades o realizar un trámite, como para el funcionario que día a día 

interactúa con ella. Equipar los locales municipales con los implementos necesarios y realizar tareas e 

mantenimiento es una preocupación constante. A través de las siguientes lineas de acción: linea de 

Acción. 1.- CULTURA Y DEPORTES, 2.- FUNCIONAMIENTO INTERNO, 3.- ESPACIOS PÚBLICOS, 4.- 

SALUD Y CONVIVENCIA.

5.017.604                        -                           3.143.631                   1.873.973                  -                             

INVERSIÓN en obras viales en el Barrio Unión y Barrio Parada Rodó

Con el tratamioneto bituminozo doble de estas calles no se generaran nubes de polbo y tierra como 

ocurre ahora.
8.565.492                        -                           7.335.140                   -                               1.230.352                

CIUDAD DE LA COSTA 18.561.141                      -                           7.586.344                   9.744.445                  1.230.352                

ASOCIATIVO PODAS

Este proyecto permitirá el funcionamiento de estos espacios municipales actuales o que se 

construyan en un futuro, el mantenimiento, equipamiento y mejora de los mismos.
1.474.797                        -                           -                                1.474.797                  -                             

Ciudad de la Costa productiva

Se crearán acciones que fomenten y apoyen el desarrollo local, con énfasis en políticas inclusivas, de 

género y de DDHH que garanticen la participación de la población en los planes y proyectos. Se darán 

lineamientos hacia la gestión del desarrollo local sostenible hacia una Microregión sostenible y 

productiva. Mediante herramientas de construcción colectiva de desarrollo local. Propendemos a 

mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad y aportar al desarrollo de la identidad canaria, en clave 

económica, con contenido y proyección social, cultural y ambiental. Para ello realizaremos charlas, 

talleres y capacitaciones orientadas a pequeñas empresas, emprendedores y artesanos entre otras 

actividades. El apoyo y fomento a la producción familiar con énfasis en la soberanía alimentaria, 

apuntando a las buenas prácticas comerciales y precio justo.

2.000.000                        -                           -                                2.000.000                  -                             

FUNCIONAMIENTO LIT. B

El proyecto pretende el mejoramiento tecnológico y de fácil accesibilidad a la ciudadanía en tiempo 

real. Para éste será necesario dotar de mayor infraestructuta el edificio y de redes, así como los 

insumos correspondientes para el desarrollo del presente. Desarrollar en los espacios públicos 

infraestructuras adecuadas para aumentar que sean espacios inclusivos e integradores, es de las 

acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de 

socialización, esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar 

condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido el 

desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas, que son las que fortalecen la identidad 

local, promueven el sentido de pertenencia y colaboran en el cuidado del espacio público. Asimismo, 

las dependencias municipales deben ofrecer las condiciones adecuadas tanto para la población que 

se acerca a plantear sus necesidades o realizar un trámite como para el funcionariado que día a día 

interactúa con ella. Por lo tanto será necesario equipar los locales municipales con los elementos 

necesarios y seguir avanzando en infraestructura, es una preocupación constante.

2.275.904                        -                           2.275.904                   -                               -                             

SOCIAL COMUNITARIO Y DEPORTIVO

Debemos fomentar nuevas formas de intermediación social como un mecanismo de contrucción de 

legitimidad y desplazamiento de los viejos actores corporativos o clientelares. Múltiples actores 

sociales conforman el tejido urbano, haciendo necesario que el abordaje sea temático para poder 

ordenar y organizar mejor las acciones en clave local y departamental. Debemos priorizar acciones de 

impacto político para visibilizar el papel del Municipio con la gente. Las respuestas serán de acciones.

3.000.000                        -                           -                                3.000.000                  -                             

OBRA AUTODROMO EL PINAR

Continuar el proyecto comenzado en 2021 para la realización de canalización de las aguas pluviales, 

solucionando las inundaciones, dando como resultado el mejoramiento de las calles, evitando la 

mezcla con las aguas negras de las viviendas aledañas. Al mejorarse las calles se permite el acceso del 

transporte publico, con la consiguiente mejora en el desplazamiento a centros educativos, centros de 

salud, centros barriales, comunicación entre la comunidad, etc.

5.310.440                        -                           5.310.440                   -                               -                             

COMPRA DE VEHICULO Y EQUIPAMIENTO

Compra de camioneta doble cabina y container para cumplir necesidades del municipio. 1.500.000                        -                           -                                1.500.000                  -                             

MEJORA RED VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS

Realizar poda, señalización y mejoras en sendas peatonales que permitiran una circulación segura, 

teniendo particular énfasis en el tránsito hacia los centros educativos, centros de barrio, centros de 

salud y centros comerciales, reduciendo la siniestralidad. Generar refugios peatonales, brinda un 

lugar seguro para los peatones que utilizan el transporte público. Colocar reductores de velocidad en 

zonas donde se registra mayor índice de siniestralidad, o en puntos de mayor circulación de 

peatones, aportará a disminuir los conflictos generados en el tránsito por exceso de velocidad. 

Asimismo, la realización de mantenimiento de espacios públicos y accesibilidad a ellos incorporando 

infraestructura adecuada para atender la diversidad de intereses potenciará su uso y fortalecerá el 

empoderamiento de vecinas y vecinos a través de estrategias participativas.

3.000.000                        -                           -                                1.769.648                  1.230.352                

EMPALME OLMOS 7.252.899                        -                           4.720.538                   1.302.009                  1.230.352                

APOYO A EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES

EL MUNICIPIO APOYA HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS EN LOGISTICA, CONTRATACIÓN DE 

ARTISTAS, CON INSUMOS A LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS COMO POR EJ: PELOTAS, REDES, 

ARCOS, ETC

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS

PODA DE ARBOLES Y CORTE DE PASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA, ESPACIOS 

RECREATIVOS; COMO TAMBIEN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BANCOS, JUEGOS 

RECREATIVOS INFANTILES Y ESTACIONES SALUDABLES PARA UN MEJOR DISFRUTE DE DICHOS 

ESPACIOS

864.053                            -                           -                                864.053                      -                             
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CAMBIAR LA PAVIMENTACION, PASAR DE TOSCA A TRATAMIENTO DOBLE

CONTEMPLANDO LO QUE ESTABLECE EL PLAN ESTRATEGICO CANARIO 2040, LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN DEL MUNICIPIO APUNTAN A GENERAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

ADECUADOS.PARA ELLO LAS INICIATIVAS DE OBRA NUEVA O DE MEJORAMIENTO DE CAMINERIA, 

SON UN IMPORTANTE APORTE AL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y PARTE DE UNA NECESIDAD 

LOCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS. 1 ACCION- TRATAMIENTO 

BITUMINOSO CON DOBLE SELLADO, EN CALLE ROSA LANZARE DE MARTINEZ (EX LORENZO LATORRE)

5.158.494                        -                           4.720.538                   437.956                      -                             

LA FLORESTA 7.732.937                        -                           5.028.743                   1.473.842                  1.230.352                

COSTEANDO IDEAS

LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA Y ATENDER LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN GENERANDO 

SENTIDO DE PERTENENCIA
350.000                            -                           -                                350.000                      -                             

CUADRILLA DE PODAS

CONTRATACIÓN DE CUADRILLA DE PODAS 800.000                            -                           -                                800.000                      -                             

MANTENIMINETO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL RESTO DE LA POBLACIÓN 323.842                            -                           -                                323.842                      -                             

PROYECTO FUNCIONAMIENTO

El proyecto se refiere a la mejora continua de gestión administrativa y de obras que se centra y 

fundamenta en necesidades sentidas de la ciudadanía y las iniciativas que la Sociedad Civil 

Organizada nos propone. Haremos foco en: Dar continuidad a la logística de trabajo descentralizada 

y de cercanía. Continuar con el trabajo iniciado en el 2022. Para lo cual necesitamos contar con 

equipamiento de oficina, herramientas, ropa e insumos de la actividad cotidiana, talleres de 

capacitación para los funcioanrios/as y actividades que permitan mejorar la calidad de los servicios 

brindados en esta dependencia, services y combustible para las herramientas que den continuidad a 

tareas de proyectos que ya están en desarrollo en territorio (Insumos de barracas, maderas, pinturas, 

etc). Por último seguir colaborando con las instituciones organizadas de la jurisdicción con sus 

diferentes propuestas.

1.508.623                        -                           1.508.623                   -                               -                             

MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD EN EL TERRITORIO

El proyecto consta de realizar la actividad de apertura y mantenimiento de calle y/o caminos en los 

balnearios comprendidos desde Las Vegas Norte, Estación Floresta hasta Guazuvira Nuevo inclusive 

así como también realizar el mantenimiento de las calles ya existentes. Para poder llevarlo a cabo el 

proyecto se trabajará en coordinación con la Dirección General de Obras, aportando, el municipio 

todo el material necesario para poder ejecutarlo.

4.750.472                        -                           3.520.120                   -                               1.230.352                

LA PAZ 15.814.304                      1.694.161              10.235.061                 2.654.730                  1.230.352                

PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ

Durante la pasada gestión, el desarrollo de la experiencia asociativa ?Cuadrilla de podas Micro 

Regional? se constituyó como un claro avance en la gestión de esta importante área del trabajo 

comunal y municipal. Discontinuar la experiencia, implicaría un claro retroceso.Existen los consensos 

necesarios a nivel local y regional para continuar avanzando en el proyecto asociativo y por otra 

parte, la demanda de estos servicios, lejos de extinguirse, requieren de una continua atención.

654.730                            -                           -                                654.730                      -                             

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL A)

El Municipio de La Paz divide su agenda de trabajo en distintas líneas de acción. Estas áreas tienen 

una clara vocación distintiva que orientan a la gestión municipal en el desarrollo de políticas 

específicas, mas no por ello, deben comprenderse como dimensiones independientes pues la gestión 

municipal, desde su perspectiva más general, transversaliza su accionar en todas ellas. Estas líneas de 

acción son: Cultura, Deportes, Municipio, Espacios Públicos, Relacionamiento con la Comunidad y 

Social. A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se 

pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del 

Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D)

El Municipio de La Paz divide su agenda de trabajo en distintas líneas de acción. Estas áreas tienen 

una clara vocación distintiva que orientan a la gestión municipal en el desarrollo de políticas 

específicas, mas no por ello, deben comprenderse como dimensiones independientes pues la gestión 

municipal, desde su perspectiva más general, transversaliza su accionar en todas ellas. Estas líneas de 

acción son: Cultura, Deportes, Municipio, Espacios Públicos, Relacionamiento con la Comunidad y 

Social. A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se 

pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del 

Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ

El Municipio de La Paz ha realizado diversas instancias de participación, donde en todas ellas se 

destaca prioritariamente dentro de los insumos recogidos, la necesidad de la realización de inversión 

pública para el desarrollo y mejora de condiciones de habitabilidad de los diferentes barrios del 

entramado urbano de nuestro Municipio. A través de un manejo planificado, correcto y transparente 

de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos 

y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes, 

realizando obras de inversión pública, con, y para nuestros vecinos y vecinas, recogiendo su opinión y 

adecuando la misma a la realidad de cada territorio. Con ésto aseguramos la eficiencia de la 

inversión, ya que el respaldo y sustento territorial de la misma asegurará la óptima implementación. 

En ese marco, para el presente ejercicio, se prevé avanzar en la ejecución de Obra Pública e 

Infraestructura Urbana en distintos puntos de la ciudad. El presente proyecto no puede entenderse 

como una iniciativa aislada, por el contrario, viene a complementar el trabajo desarrollando en el 

territorio en años anteriores, en igual manera que sienta las bases para los esfuerzos futuros. En ese 

contexo, es particularmente importante explicitar que la Obra Pública aquí proyectada, tiene un 

horizonte temporal para su desarrollo que excede el año de planificación recogido en este 

documento. Se prevé una ejecución continuada en dos etapas: la primera de ellas incluida en el POA 

2023, y la siguiente, será desarrollada en el POA 2024.

12.235.061                      -                           10.235.061                 2.000.000                  -                             
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LAS PIEDRAS 46.079.333                      -                           38.001.256                 6.847.725                  1.230.352                

Proyecto Funcionamiento: Agenda Sociocultural, Procesos Comunitarios, Espacios Públicos e 

Infraestructura

El proyecto comprende todas aquellas actividades que en gran medida dependen del apoyo directo 

del Municipio para su concreción, como son las actividades socioculturales, deportivas, sociales, de 

salud, comunicacionales, esparcimiento, recuperación de espacios públicos, acondicionamiento de 

infraestructura, movilidad y de atención a situaciones de emergencia. Acciones asociadas Agenda 

cultural, social y deportiva. Mejora de Espacios públicos. Plan de movilidad. Cuadrillas, maquinaria y 

herramientas. Locales Municipales. Apoyo a Propuestas de la comunidad. Plan de Comunicación 

Institucional Municipal.

11.400.377                      -                           11.400.377                 -                               -                             

Proyecto de Inversión Municipio de Las Piedras - Mejoramiento de infraestructura vial en zona 

Centro de Las Piedras (Etapa 1)

El Proyecto se enmarca en una planificación que se desarrollará en etapas, permitiendo avanzar en el 

fortalecimiento de la infraestructural vial del centro urbano de la ciudad de Las Piedras que se 

encuentra afectada por el tiempo de su ejecución y las condiciones de tránsito actual. La primera 

etapa se desarrollará en 2023 y abarcará las calle Mario Pareja, José Pedro Varela, República 

Argentina, rotonda del Mástil y veredas de Bulevar del Bicentenario.

26.600.879                      -                           26.600.879                 -                               -                             

Proyecto Asociativo Poda y Espacios Públicos Municipio de Las Piedras Unidad de Bacheo 

Mantenimiento de infraestructura (Etapa 2)

Contratación de Cooperativa de mantenimiento de Espacios Públicos y Poda. Micro-regional M7. 

Etapa 2 en el Mantenimiento infraestructura vial a través de una Unidad de Bacheo, Municipio de Las 

Piedras y Dirección General de Obras-IdC. La etapa 1 se comenzó en el año 2022.

6.847.725                        -                           -                                6.847.725                  -                             

Ordenamiento vial y acondicionamiento de infraestructura vial en Las Piedras

Realización de un estudio de movilidad vial en la zona del Mástil y el cruce de las calles República 

Argentina y Blandengues, así como en puntos estratégicos de la ciudad.
1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

LOS CERRILLOS 8.744.280                        -                           6.103.912                   1.410.016                  1.230.352                

Proyecto de funcionamiento y mantenimiento de Espacios Públicos en el Municipio de Los Cerrillos

Este proyecto consiste en consolidar los Espacios Públicos, donde la limpieza, mantención y mejora 

de los mismos se realizará por cuenta del Municipio. La intención es invertir para consolidar los 

espacios públicos agregandoles valor ambiental, cultural y recrativo.

1.831.174                        -                           1.831.174                   -                               -                             

Proyecto Podas y Mantenimiento de Espacios Públicos del Municipio de Los Cerrillos

Realizar mantenimiento de podas a través del trabajo en coordinación con los Municipios de la 

Microregión 1.
574.237                            -                           -                                574.237                      -                             

Inversión Centro Cultural Los Cerrillos del Municipio de Los Cerrillos

El proyecto de Inversión del Centro Cultural consta de tres grandes actividades: - Reparación de lo 

existente. - Intervención del Fondo del Centro Cultural - Creación de una sala multifunción 

Especificamente en la reparación de lo existente, la idea es poder mejorar los espacios para darle 

mejor utilización. En este caso, reparar la cocina para generar un espacio más cómodo para los 

talleres que allí se dictan. Además la instalación de sanitaria y eléctrica acorde a las nuevas 

necesidades; y reparación de aberturas y de espacios ya existentes. Vinculado a la intervención del 

fondo del Centro cultural, se proyecta la modificación de ese gran parque con trabajos de 

iluminación e inclusión de equipamiento nuevo para jerarquizar y disfrutar este hermoso lugar, 

procurando ser exclusivo con las finalidades descriptas anteriormente. Con respecto a la Creación de 

la Sala Multifunción, se generará una sala que cumpla el rol de espacio para talleres, sala de teatro y 

sala de grabación y de ensayo. Para esto se comprará equipamiento complementario con el que el 

municipio ya cuenta para poder dar la calidad técnica necesaria para el desarrollo de actividades 

artistico/culturales en este nuevo lugar dentro del centro cultural.

6.338.869                        -                           4.272.738                   835.779                      1.230.352                

MIGUES 11.010.734                      1.694.161              7.066.244                   1.019.977                  1.230.352                

Apoyo a instituciones y agenda cultural local del Municipio de Migues

Brindar apoyo y colaboración a aquellas instituciones que lo requieran y a eventos locales. 419.977                            -                           -                                419.977                      -                             

Bienestar animal del Municipio de Migues

Atender en lo que refiere a la reproducción y abandono animal. 100.000                            100.000                  -                                -                               -                             

Fomento al emprendedurismo del Municipio de Migues

Brindar apoyo al emprendimiento local. 100.000                            100.000                  -                                -                               -                             

Funcionamiento Municipio de Migues

Poder gestionar administrativamente el correcto funcionamiento del Municipio. 800.000                            800.000                  -                                -                               -                             

Mantenimiento de áreas verdes del Municipio de Migues.

Realizar un buen mantenimiento de las áreas verdes mediante podas. 600.000                            -                           -                                600.000                      -                             

Promoción de agenda cultural y apoyo a instituciones del Municipio de Migues

Brindar apoyo y colaboración a aquellas instituciones que lo requieran y a eventos locales. 694.161                            694.161                  -                                -                               -                             

Generación de tratamiento bituminoso simple en calles del Municipio de Migues

Contribuye a mejorar la calidad de circulación del transito vehicular de los ciudadanos que a diario 

utilizan las calles de nuestra localidad.
3.500.000                        -                           3.500.000                   -                               -                             

Equipamientos y mejora de espacios públicos y locales municipales, compra de maquinaria y 

herramientas del Municipio de Migues.

Proyecto que busca mejorar todos los servicios que se le brindan a la población. Así como una 

adecuada infraestructura a los funcionarios que a diario concurren a realizar sus tareas laborales.
4.796.596                        -                           3.566.244                   -                               1.230.352                

Anexo 4 - Síntesis de 82 Planes Operativos Anuales 2023 Informe FIGM diciembre 2022 5 de 33



 

MONTES 4.463.607                        -                           2.408.747                   824.508                      1.230.352                

Cultura y Deportes del Municipio de Montes

Contribuye a no perder el sentido de pertenencia de la población en cuanto a las actividades que se 

realizan, impulsando con colaboraciones económicas, insumos, espacios y personal de apoyo, hace 

que se disfruten y difundan la hermosa naturaleza paisajística de Montes

600.000                            -                           -                                600.000                      -                             

Funcionamiento del Municipio de Montes

Este Proyecto permitira que los locales y espacios municipales puedan brindar una mejor atencion a 

los contribuyentes visto que con demasiada frecuencia la poblacion concurre al Municipio en busca 

de apoyo para, por ejemplo, un traslado con la Camioneta municipal, una ayuda con tramites que 

involucren documentos escaneados, acceso a paginas gubernamentales por documentos (Impuesto a 

Primaria, Cedulas Catastrales simples, SICIVE), o correos electronicos y hacer fotocopias y que 

puedan usar los espacios publico limpios y en condiciones disfrutables.

224.508                            -                           -                                224.508                      -                             

Construcción de Senda Peatonal en el Municipio de Montes

Este proyecto busca la seguridad vial en una zona particularmente expuesta en este sentido, 

aportando un cambio ambiental y paisajístico en la entrada de la localidad, favoreciendo los espacios 

naturales que son frecuentes en Montes para el disfrute de la comunidad, un espacio por donde 

circular en forma segura por el trayecto de la Ruta 81 saliendo de Montes hasta el Barrio La Cuchilla y 

viceversa por el motivo que sea, tareas o ejercicio físico Se pretende apoyar el no deterioro de la 

salud física, derivada de la contaminación del aire y estilo de vida sedentario, la falta de ejercicio por 

un uso excesivo del automóvil y por el aumento de la contaminación atmosférica por los impactos 

negativos en la salud de la población En ese tramo se encuentran las letras de bienvenida a Montes, 

se esta trabajando en la iluminación de las mismas y en hacer allí un espacio propicio para descansar 

y disfrutar de la naturaleza.

1.877.801                        -                           1.877.801                   -                               -                             

Pista de patín en el Barrio Porvenir de Montes, 1° Fase

Este proyecto contribuye a que la Cooperativa COVIMON cumpla con el requisito de la Intendencia 

de Canelones y brindarle a la población el beneficio de otro espacio publico seguro y recreativo
530.946                            -                           530.946                      -                               -                             

Equipamiento y Mejora de Espacios Públicos del Municipio de Montes

Este Proyecto es muy importante para la comunidad ya que Montes siente un fuerte sentido de 

pertenencia por sus espacios públicos, los vecinos solicitan en forma constante la reposición y 

reparación de juegos, mantenimiento de plazas y creación de nuevos espacios. El pueblo es pequeño 

en población pero muy extenso en paisajes naturales, los que se buscan difundir con actividades 

donde lleguen visitantes de otras localidades del todo el pais, se ha ido logrando de a poco con 

eventos que nunca se habían hecho en estos espacios precisamente por la recuperación que se ha 

hecho de los mismos con el presupuesto de este proyecto.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

NICOLICH 17.788.915                      -                           14.442.967                 2.115.596                  1.230.352                

Fondo participativo del Municipio Nicolich

El proyecto es una formulación participativa mediante un Enfoque Basado en Derechos Humanos 

(EBDH) y está orientado a su promoción y protección. Está centrado en procesos institucionalizados 

de construcción consensuada de políticas y elaboración de planificación local en materia de Deporte 

y Recreación y Cultura y Eventos enmarcados en la realización de los Derechos Humanos e 

identificando a los titulares de derechos. Consolidación de los Consejos Locales Asesores 

Permanentes (CLAP´s) de deporte y recreación; y de cultura y eventos; espacios participativos, de 

intercambio y de logro de consensos respecto a prioridades a desarrollar. Esto ayuda a consolidar los 

colectivos y a su aprendizaje en cuanto a la elaboración de proyectos y de mirada amplia del 

territorio y con perspectiva temporal más amplia y le permite al gobierno municipal ser más 

acertados en la toma de decisiones.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Proyecto Asociativo Microrregional de podas

La intervención del mejoramiento de los espacios libres y de podas en nuestra ciuadad, permitirá un 

mejor disfrute de la población de los espacios libres. La poda permitirá que el alumbrado público 

cumpla su función de una mejor manera, que el arbolado no corra riesgo de caerse sobre viviendas y 

que no invada la vía pública.

1.300.000                        -                           -                                1.300.000                  -                             

Proyecto mejora del funcionamiento del Municipio Nicolich

La agenda cultural y los eventos eventos locales ayudan a desarrollar la identidad de nuestra ciudad 

que está en formación. La Atención a la emergencia permite colaborar con una cantidad de vecinas y 

vecinos que están pasando por una situación de vulnerabilidad.

815.596                            -                           -                                815.596                      -                             

Proyecto de Inversión Asfaltado de calles en Colonia Nicolich, pudiendo ser en etapas, previendo la 

utilización del FIGM 2024 (etapa 1 - 2023 y etapa 2 - 2024).

El asfaltado de las calles Los Aromos y Tomás Berreta y la construcción de las respectivas veredas, de 

estas calles del Barrio Colonia Nicolich de nuestra Ciudad Gral. Liber Seregni, contribuirá a que la 

población pueda desplazarse y acceder al transporte público en mejores condiciones y con mayor 

seguridad y mitigar posibles inundaciones. El mismo se estará desarrollando y asignando recursos 

FIGM de los años 2023 (calle los Aromos) y 2024 (calle Tomas Berreta). Compra de un camión doble 

cabina que va a posibilitar brindardesde el municipio una respuesta mucho más rápida y eficiente a 

las situaciones planteadas.

11.600.000                      -                           11.600.000                 -                               -                             

Mantenimiento de espacios públicos y locales municipales

Mantenimiento de los espacios públicos para el mejor disfrute de la comunidad, de los locales 

municipales y de la flota municipal.
2.842.967                        -                           2.842.967                   -                               -                             

Anexo 4 - Síntesis de 82 Planes Operativos Anuales 2023 Informe FIGM diciembre 2022 6 de 33



 

PANDO 25.509.552                      -                           20.354.624                 3.924.576                  1.230.352                

Fortalecimiento del Servicio del Municipio de Pando

Destinar mayor cantidad de recursos, ampliando el aporte de literal A, para el funcionamiento del 

municipio que permita contar edificios municipales adecuados, inclusivos e integradores, es de las 

acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de 

socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar 

condiciones de igualdad entre todas las personas apoyando el centro de barrio Pando Norte.Sin 

dudas es un aporte en este sentido el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas, a 

traves de una buena comunicación que son las que fortalecen la identidad local, promueven el 

sentido de pertenencia y colaboran en el cuidado del espacio público.Asimismo, las dependencias 

municipales, deben ofrecer las condiciones adecuadas tanto para la población que se acerca a 

plantear sus necesidades o realizar un trámite como para el funcionariado que día a día interactúa 

con ella. Entonces equipar los locales municipales con los elementos necesarios y realizar tareas de 

mantenimiento, es una preocupación constante.El Mantenimiento de los vehículos y maquinaria es 

fundamental para cumplir con las tareas a realizar dentro del territorio Se apoyara a las personas de 

vulnerabilidad social y alimentaria, además atender las situaciones de déficit hídrico , incendios e 

inundaciones,

3.129.007                        -                           -                                1.898.655                  1.230.352                

Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canario 2040, los proyectos de inversión del 

Municipio apuntan a generar y mantener infraestructuras y servicios adecuados. Para ello las 

iniciativas de mejoramiento son importante aporte al logro de las metas establecidas, y parte de una 

necesidad local en el cumplimiento de las demandas ciudadanas.En este sentido se plantea:La 

necesidad de contar con una cuadrilla de poda y mantenimiento de espacios públicos

1.652.775                        -                           -                                1.652.775                  -                             

Reparación Caminería-Municipio Pando

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canario 2040, los proyectos de inversión del 

Municipio apuntan a generar y mantener infraestructuras y servicios adecuados. Para ello las 

iniciativas de obra nueva o de mejoramiento de cominería, pluviales , veredas, son un importante 

aporte al logro de las metas establecidas, y parte de una necesidad local en el cumplimiento de las 

demandas ciudadanas. En este sentido se plantea: Acción 1) Mejora en la cominería urbana del 

Municipio de Pando: ¨Barrio Ancap y calles varias¨, Tendido de carpeta asfáltica. Extensión de la 

obra: 2,46km Acción 2) Mejora en la Cominería Urbana del Municipio de Pando:¨ Calles A. Hernández 

y Sarandí ¨, Tendido de carpeta asfáltica. Extensión de la obra: 0,2km. Contribuyendo ambas obras a 

mejorar la calidad de vida de vecinos, agilizando el tránsito, elimina el polvo al realizar la 

pavimentación

20.727.770                      -                           20.354.624                 373.146                      -                             

PARQUE DEL PLATA 4.064.472                        -                           1.090.911                   1.743.209                  1.230.352                

Actividades socioculturales y recreativas del Municipio de Parque del Plata y Las Toscas

Realizando un análisis de la situación actual de eventos ya realizados y la demanda constante que 

llega al Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y que han tenido reconocimiento a nivel local, 

departamental y del Ministerio de Turismo, la misión es crecer, innovar con nuevos eventos de los 

que ya estan estipulados y que lleguen aún mas a la población local y al turismo en general.

400.000                            -                           -                                -                               400.000                   

Cuadrilla de Poda Micro Región 4 integrado por los Municipios de Parque del Plata y Las Toscas, 

Atlántida, Salinas y La Floresta.

El presente proyecto apunta a la descentralización de podas y mantenimiento de espacios públicos 

en la micro región 4 (Costa de Oro) mediante la contratación de una cooperativa social que realizara 

la tarea. Existe un registro del procedimiento de selección inserto en el expediente 2017-81-1010-

0588 de la Intendencia Departamental de Canelones. La propuesta apunta a dar cumplimiento al 

artículo 3 numeral 2 y 3, y al artículo 7 numeral 2 de la Ley N° 19.272, profundizando de esta manera 

la descentralización del departamento. A partir de este proyecto se asume la co-responsabilidad 

junto con los otros tres municipios de la Costa de Oro de la gestión, coordinación y financiación de la 

cuadrilla de podas y mantenimiento de espacios públicos. La misma está integrada por cuatro 

cooperativistas quienes cumplirán determinados roles, un chofer de grúa, un podador y dos 

maquinistas de maquinas liviana de mano. Las herramientas serán un camión doble cabina con 

barquilla, 4 motosierras, 2 desmalezadoras y una pastera de carro.

420.000                            -                           -                                420.000                      -                             

Equipamiento de sonido Municipio Parque del Plata y Las Toscas

Adquisición de un equipo de audio que contribuya a resolver una demanda constante y habilite la 

realización de actividades del Municipio, sin estar dependiendo de la disponibilidad de quienes 

habitualmente prestan sus equipos.

230.352                            -                           -                                -                               230.352                   

Costeando Ideas edición 2023 Municipio Parque del Plata y Las Toscas

Parados en el paradigma del desarrollo local sustentable e integral. En el presente proyecto nos 

proponemos generar una relación entre la ciudadanía y el Municipio, abriendo un llamado con 

fondos municipales concursables para crear, reacondicionar, transformar o equipar un espacio 

público dentro de los límites territoriales. Apostando a la construcción de una ciudadanía 

responsable y vinculada a su territorio, que de manera subjetiva vaya generando un sentido de 

pertenencia con la globalidad local donde vive. Los proyectos deberán ser presentados por colectivos 

presentes en el territorio o por grupos de personas-vecinos (no menos de 5 integrantes) residentes 

que se comprometan con la concreción del mismo. La elección del proyecto a ser ejecutado será por 

una votación directa de los residentes, apelando a todos los recursos con que cuenta el municipio 

para lograr la mayor representatividad en la decisión a ser tomada.

350.000                            -                           -                                350.000                      -                             

Pluviales Las Toscas Norte

Fase 2 de la construcción, adecuación y acondicionamiento de drenaje pluvial integral. Padrones 

afectados: 450 u. Área afectada a la obra: 75 hectáreas. .Canal central: 1600 metros lineales. 

Cunetas: 21550 metros lineales. Alcance de la obra: La misma está limitada por las calles: 15; A; Aux 

de Interbalnearia y F, con descarga a cañada Bachicha. Con la intención de dar fin, por un lado a 

sucesivas inundaciones que padecen los vecinos circundantes a la obra en cuestión, y queriendo 

preparar de forma eficaz la conducción de las aguas pluviales hasta su destino final, se elabora un 

proyecto hidráulico. El mismo, no solo evita inundaciones, sino que prepara una estructura capaz de 

recibir y canalizar de forma controlada y segura (canal central Av. 30mts.), donde se volcaran las 

aguas de una importante cuenca.

500.000                            -                           500.000                      -                               -                             

Adquisición de vehículo para cumplir con las tareas previstas del Municipio Parque del Plata y Las 

Toscas.

Compra de vehículo para funcionamiento del Municipio 1.090.911                        -                           590.911                      500.000                      -                             

Finalización de la bajada inclusiva en el Municipio de Parque del Plata y Las Toscas

Se busca que los ciudadanos, así como los turistas puedan tener acceso total a las playas de nuestro 

municipio, sin que ninguna discapacidad les impida disfrutar.
300.000                            -                           -                                -                               300.000                   

Estacionamiento exclusivo para casas rodantes y motorhomes en Parque del Plata

La idea consiste en crear un estacionamiento exclusivo para casas rodantes y motorhome 

proporcionando una parcela a cada vehículo, alumbrado público, y contenedores para basura
200.000                            -                           -                                200.000                      -                             
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Centro Limpio en Municipio Parque del Plata y Las Toscas

Cercado e iluminación del Centro Limpio ubicado en calle X1 y 14 de Parque del Plata Norte. 300.000                            -                           -                                -                               300.000                   

Paradas de Omnibus en Municipio Parque del Plata y Las Toscas

Construcción de refugios adecuados para esperar el ómnibus. Se construirá un modelo de refugio 

adecuado para sobrellevar las inclemencias del tiempo y resistentes a la vandalización.
273.209                            -                           -                                273.209                      -                             

PASO CARRASCO 6.964.008                        -                           3.014.302                   2.719.354                  1.230.352                

CERRAMIENTO COCINA COMUNITARIA

REALIZACION Y COLOCACION DE REJAS EN TODO EL PERIMETRO DEL PADRON DONDE SE ENCUENTRA 

UBICADA LA COCINA COMUNITARIA.-
1.478.794                        -                           -                                1.478.794                  -                             

CUADRILLA DE PODAS

CONTRATACION DE CUADRILLA DE PODAS 1.240.560                        -                           -                                1.240.560                  -                             

MEJORAMIENTO ANFITEATRO Y COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES

SE BUSCA REALIZAR LA EXTENSION DEL ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. COMPRA 

DE INSUMOS PARA UN BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES LOGRANDO ASÍ UNA 

MAYOR DESENTRALIZACION A NIVEL CULTURAL.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Accesibilidad en refugios

Realizacion de rampas con barandas y antideslizantes en refugios comprendidos en la jurisdiccion de 

paso carrasco, para una mejor accesibilida de la poblacion.
2.014.302                        -                           2.014.302                   -                               -                             

Mejoramiento de Espacios Deportivos

Mejoramiento de pista de patin , cambio de equipamientos en canchas ya existentes en el territorio 1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

PROGRESO 12.189.278                      1.694.161              7.198.634                   2.066.131                  1.230.352                

Proyecto de funcionamiento - 30% Literal B

El Municipio de Progreso posee el compromiso de realizar el mantenimiento, cuidado y renovación 

de los espacios públicos tales como parques, plazas, locales municipales y vía pública en general, 

buscando asegurar las condiciones necesarias para su uso y disfrute. Para dar cumplimiento a esto, 

se debe realizar el correcto mantenimiento y renovación de maquinarias y herramientas, ademas de 

la adquisición de insumos y servicios. Se buscará brindar espacios abiertos y libres para asegurar el 

acceso universal a la cultura y el deporte fomentando la realización de eventos y apoyando a 

instituciones sociales para su organización. Continuaremos con el objetivo de contribuir en el 

bienestar animal realizando jornadas de castraciones económicas.

2.159.590                        -                           2.159.590                   -                               -                             

Proyecto de funcionamiento - Literal A

El Municipio de Progreso posee el compromiso de realizar el mantenimiento, cuidado y renovación 

de los espacios públicos tales como parques, plazas, locales municipales y vía pública en general, 

buscando asegurar las condiciones necesarias para su uso y disfrute. Para dar cumplimiento a esto, 

se debe realizar el correcto mantenimiento y renovación de maquinarias y herramientas, ademas de 

la adquisición de insumos y servicios. Se buscará brindar espacios abiertos y libres para asegurar el 

acceso universal a la cultura y el deporte fomentando la realización de eventos y apoyando a 

instituciones sociales para su organización.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Proyecto asociativo - Podas

Por medio del trabajo de la Cooperativa se contribuye a dar solución a problematicas relacionadas 

con la poda de árboles de gran porte que generan problemas en la vía pública, como los que están en 

peligro de caer, cuando las ramas están tocando cableados de servicios o molestan la circulación de 

vehículos, entre otros. Además se encargan del mantenimiento de los Espacios Verdes de acuerdo a 

lo que se vaya necesitando.

600.000                            -                           -                                600.000                      -                             

Acondicionamiento y construcción de entradas a viviendas - Literal C

Este proyecto será fundamental para resolver la problemática planteada, evitando la filtración de 

aguas servidas a calles y viviendas impactando directamente el la salud, transitabilidad, limpieza e 

higiene.

1.466.131                        -                           -                                1.466.131                  -                             

Consolidación barrial San Pedro Primera etapa - 70% Literal B

Se realizará un tratamiento bituminoso en piedra con doble sellado que permitirá consolidar el 

trabajo en el barrio complementando a la limpieza de pluviales y colocación de entradas que se 

fueron colocando en años anteriores. Este proyecto logrará, además de mejorar la transitabilidad, a 

ahorrar recursos a futuro en arreglos y reparaciones de las calles logrando asi una optimisación del 

dinero público. El proyecto total se realizará en dos etapas dando comienzo en este 2023 y 

finalizando el siguiente año con un costo total estimado de $11.000.000, logrando una extención 

aproximada de obra de 1.9Km.

5.039.044                        -                           5.039.044                   -                               -                             

Cancha multifunción Espacio Verde Los Ingleses - Literal D

En el Espacio Verde de Villa Los Ingleses se construirá una cancha que contará con arcos de futból y 

aros de basquet de forma fija y que además se podrá utilizar para realizar otros eventos tanto 

deportivos como culturales que serán de libre acceso para la población en general. Consolidando un 

espacio inclusivo para que principalmente niños y jovenes tengan un lugar donde desarrollarse 

socialmente.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

SALINAS 8.145.966                        -                           3.936.467                   2.979.147                  1.230.352                

Alquiler y Mantenimiento de Baños Públicos.

Loa baños públicos en el Municipio brindan un servicio a la población en general, en las ferias 

vecinales para uso de los feriantes y público en general, en los espectaculos y eventos para público 

en general.

384.000                            -                           -                                384.000                      -                             

Desarrollo Cultural, Sociedad y Deportes.

Agenda Cultural, apoyo a eventos culturales, sociales y deportivos. 725.147                            -                           -                                725.147                      -                             

Proyecto Participativo Costeando Ideas

Facilitando la participación cuidadana a traves de la generación de mecanismos y espacios de 

democracia participativa.
350.000                            -                           -                                350.000                      -                             

Salud y Bienestar Animal

Reforzar los servicios pautados por INBA e INTENDENCIA. 350.000                            -                           -                                350.000                      -                             

Servicio de podas, Tala y Mantenimiento de Espacios Públicos

Atender la demanda de la población en referencia al tema. 820.000                            -                           -                                820.000                      -                             

Mantenimiento de Espacios Públicos, Adquisición de Equipamiento para Plazas.

Atender las solicitudes y sugerencia de la población. 1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Nomenclator y Carteleria Urbana

Mejaramiento de las señalizaciones, identificación de lugares, calles, y servicios. 350.000                            -                           -                                350.000                      -                             

Obra Instauración Plaza Balneario Pinamar.

Se da respuesta con ésta obra a los planteos realizados por los habitantes de la zona, y favorece la 

descentralización de población en las plazas existentes en el Balneario Salinas.
3.936.467                        -                           3.936.467                   -                               -                             
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SAN ANTONIO 7.422.863                        -                           5.224.294                   968.217                      1.230.352                

Acondicionamiento urbano Municipio de San Antonio 2023

Se busca mediante el desarrollo de actividades de la Cuadrilla Manos San Ramón, contratada por el 

plazo de 3 años quienes vienen trabajando en este proyecto desde el a;o 2021 mantener la calidad 

del arbolado público y el corte de pasto beneficiando así a toda la población de la Localidad. Se 

pretende hacer frente a las obligaciones que genera este servicio por un monto mensual de 37773, y 

los ajustes paramétricos que se realizarán cada 6 meses. Por su parte es habitual en época de podas, 

la contratación de un camión para el transporte de restos vegetales, necesario debido al gran 

volumen que se acumula. También se crea la actividad compra de materiales y maquinaria para el 

mejor desarrollo de las tareas.

968.217                            -                           -                                968.217                      -                             

Realización de Eventos Culturales

Se busca realizar eventos culturales donde toda la población pueda disfrutar de las fechas de 

importancia para la localidad, como lo son el día de Reyes, Día del Patrimonio, Carnaval, Aniversario 

del Pueblo, Día del Niño.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Senda Peatonal San Antonio

Se busca estimular el ejercicio físico de toda la población, si bien ya existe una construcción de estas 

características, se intenta que las personas que viven mas próximas a este lado del pueblo, puedan 

tener las mismas posibilidades y proteger la integridad física de las personas otorgando seguridad a 

la hora de transitar por la misma. La misma se construirá paralelo a Ruta 33, y su extensión será de 3 

kilómetros aproximadamente. El ancho y materiales a construir se dejarán a criterio de los técnicos 

encargados de armar el pliego y planos de la obra. En caso de ser posible en términos de presupuesto 

se iluminará la misma.

5.224.294                        -                           5.224.294                   -                               -                             

SAN BAUTISTA 6.049.506                        -                           3.810.945                   1.008.209                  1.230.352                

Comunicacion Institucional, gestión de Proyectos, Cultura y Deporte MUNICIPIO SAN BAUTISTA

Promover la Agenda Municipal en lo que refiere a las redes sociales, pagina web, prensa local, 

afiches, folleteria y comunicación institucional Acompañar el desarrollo de los proyectos trazados en 

el POA y desarrollar politicas publicas en materia de la difusion y consecucion de la agenda cultura, 

deportiva y social del Municipio.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Equipamiento, maquinaria y herramientas MUNICIPIO SAN BAUTISTA

Continuar dotando al Municipio de equimaiento, maquinaria, mobiliario y accesorios requeridos para 

mejora la gestion y los tiempos de actuación
1.008.209                        -                           -                                1.008.209                  -                             

Mejoras de Infraestructura MUNICIPIO SAN BAUTISTA

Proyectar mejoras e incorporaciones de infraestructura civil, de servicios y equipamientos en los 

espacios publicos y edificios municipales. Reparaciones de estructuras edilicias de los locales 

municipales. Se atenderan los requerimientos de mantenimiento de estructuras metalicas como 

garitas, juegos de plazas, bancos de hormigon, etc que surgen de los cabildos.

1.143.284                        -                           1.143.284                   -                               -                             

Mejoras de obras de vialidad y pluviales MUNICIPIO SAN BAUTISTA

La mejora de la infraestructura vial y de pluviales permite en desarrollo más sustentable de la matriz 

social y productiva tanto en zonas rurales como urbanas. El desarrollo de políticas públicas en tal 

sentido le dan un valor agregado a la calidad de vida de los ciudadanos y permiten el mayor 

desarrollo de la comunidad

2.667.661                        -                           2.667.661                   -                               -                             

SAN JACINTO 10.236.330                      -                           7.697.885                   1.308.093                  1.230.352                

Mantenimiento y mejora de espacio publicos

Este proyecto contribuye a el mantenimiento de los espacios públicos del Municipio favoreciendo a 

el buen disfrute de los espacios por parte de la población, lugares de encuentro adecuados para 

compartir momentos , realizar eventos , etc

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Proyecto Asociativo de mantenimiento de espacios públicos

Este proyecto permite dar solución a la alta demanda en cuanto al mantenimiento de espacios 

verdes tanto públicos como de los centros educativos , el contar con una cuadrilla que trabaje de 

forma rotativa con otros Municipio pero a la par de los funcionarios del Municipio permite un mejor 

mantenimiento y desarrollo de las tareas, así también como la contratación de una cooperativa de 

limpieza permite mantener los espacios limpios y en condiciones para el buen disfrute de la 

población.

1.308.093                        -                           -                                1.308.093                  -                             

Proyecto Funcionamiento diario del Municipio

Este proyecto abarca todo lo que corresponde a el funcionamiento diario de nuestro Municipio , 

ayudando a que las tareas diarias se desarrollen con facilidad por parte de los funcionarios tanto de 

oficina como el personal operativo . Por otro lado el Municipio realiza difrentes actividades a lo largo 

del año por lo que se proyecta y se le asigna presupuesto a las mismas, ademas realizamos 

donaciones y colabracion condifrentes insitituciones publicas y privadas para que puedan desarrollar 

actividades . Se presenta diariamente la necesidad de atender el crecimiento de animales domesticos 

-perro y gatos- permitiendo una mayor atencion en cuanto a castraciones , ademas nuestro 

Municipio cuenta con refugios de animales que se dedican a la atencion de estos y a retirarlos de las 

calles de la ciudad.

2.309.365                        -                           2.309.365                   -                               -                             

Fomentar la realizacion de actividades fisicas plaza de deportes con mejora de piso existente

Este espacio que ha venido mejorando es de uso comun por parte de instituciones educativas , 

deportivas ,a si como grupos de gimnasia de nuestro Municipio por lo que se busca brindar mas y 

mejores servicios a la poblacion .El proyecto constara en la reparacion del piso de la cancha 

polideportiva de la plaza de deportes la cual tiene una superficie de 626 m2 contando el espacio por 

fue de las lineas laterales que delimitan la cancha propiamente dicha .Por otro lado se repintaran las 

lineas necesarias para los deportes que se practican en ella , basquetbol , boley , futbol asi como 

redes y mejora luminica

1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

Tratamiento bituminoso para la reparación de calles

Este proyecto resolverá el problema actual del estado de algunas calles de nuestro Municipio , 4.388.520                        -                           4.388.520                   -                               -                             
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SAN RAMON 7.916.426                        -                           5.238.760                   1.447.314                  1.230.352                

FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SAN RAMON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN RAMON

CONTRATACION DE CUADRILLA DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE COOPERATIVA DE TRABAJO PARA 

QUE REALICE LAS PODAS, CORTE DE PASTO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE 

SAN RAMON. REALIZANDO LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SE VA A CONTRIBUIR 

A MEJORAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS EN ZONA URBANA Y 

RURAL.

780.000                            -                           -                                780.000                      -                             

PROMOCION DE ESPACIOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA CREACION DE AGENDA: 

CULTURAL,SOCIAL, DEPORTIVA Y RURAL MUNICIPIO DE SAN RAMON

El ambiente donde vivimos es de suma importancia ya que condiciona nuestra calidad de vida así 

como a nuestros estados de ánimo, constituyendo uno de los principales determinantes de la salud. 

Por este motivo, vivir en un ambiente saludable favorece el desarrollo armónico e integral de las 

personas. Con el propósito de abordar estos componentes, proponemos: 1. Mantenencion y 

adecuacion de los espacios publicos. 2. Continuacion con la galeria fotografica y museo a cielo 

abierto. 3. Promocion de agenda cultural, social, deportiva y rural.

750.000                            -                           -                                -                               750.000                   

PLAN VEREDA Y BITUMINIZACION MUNICIPIO DE SAN RAMON

PROPONEMOS REFACCIONAR LOS CANTEROS CENTRALES DE NUESTRA PRINCIPAL AVENIDA QUE SE 

ENCUENTRAN MUCHOS DE ELLOS EN MALAS CONDICIONES. TAMBIEN SE CONSTRUIRA RAMPAS DE 

ACCESIBILIDAD. AVANAZAR EN EL PLAN DE BITUMINIZACION INICIADO EN EL 2021, SIENDO UNA 

PRIORIDAD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL 

TRASLADO DIARIO DE LOS MISMOS DANDO MEJORA EN LA CIRCULACION. DICHA OBRA HARA QUE LA 

COMUNIDAD DE SAN RAMON CUENTE CON UN ESPACIO SEGURO PARA SU CIRCULACION. LA 

EJECUCION DEL PROYECTO ESTA PREVISTO EN DOS ETAPAS: EN EL EJERCICIO 2022 CON EL TOTAL DEL 

LITERAL B CORRESPONDIENTE A L AÑO EN CURSO Y LA SEGUNDA ETAPA SE EFECTUARIA CON EL 

MONTO CORRESPONDIENTE AL EJERECICIO 2023 DEL LITERBAL B EJECUTANDOSE SU TOTALIDAD EN 

EL 2022.

5.238.760                        -                           5.238.760                   -                               -                             

Adecuacion de plazoleta central de Av. Jose Batlle y Ordoñez

Reparacion de veredas, reparación y restitución de bancos y adecuación de una plazoleta de nuestra 

proncipal Avda.-
480.352                            -                           -                                -                               480.352                   

CONTENERIZACIÓN Y REDEACUACION DE ESPACIOS PUBLICOS

CONTINUAR CON EL PLAN PARA ADQUIRIR CONTENEDORES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA 

POBLACIÓN LOCAL.- REPOSICIÓN DE JUEGOS DE ESPACIOS PUBLICOS .-
667.314                            -                           -                                667.314                      -                             

SANTA LUCÍA 13.960.471                      1.694.161              8.547.775                   2.488.183                  1.230.352                

Gastos de Funcionamiento y Colaboraciones (Literal A)

Este proyecto de encuentra asociado a acciones comrendidas en gasto generado para el 

Mantenimiento de los distintos Espacios Públicos (costa del río, Camping municipal, parque, plazas , 

espacios de recreación). Por otra parte colaborar en lo que refiere a actividades vinculadas con 

Programa de Bienestar Animal (jornadas de castraciones ,contratación de profecionales, 

colaboración con refugios )este último en lo referido a la alimentación ,medicamentos veterinarios ). 

Otra acción es Municipio Saludable esta cumple la función de apoyo la problación más vulnerable en 

cuanto a Servicio Barométrico, adquisición de alimentos , etc.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Mantenimiento de Infraestructuras Municipales , Agenda Social, Cultural y Deportiva( 30 % Literal 

B)-

Mantenimieto en Infraestructuras Municipales las cuales comprenden (Local Municipal- Ex. Centro 

Auxiliar- Casa de la Cultura- Camping Municipal- Oficina de ómnibus- Oficina de Turismo- Centro de 

Barrio Municipal 1- Cementerio Local- Centro de Emergenicia y Comendor- Quinta Capurro) Agenda 

Sociocultural y Deportiva. Fondo Eventos Climáticos y Desastres Naturales. Reparación y 

Mantenimiento de Herramientas y Maquinarias

2.564.332                        -                           2.564.332                   -                               -                             

Servicio de Poda y Mantenimiento en Espacios Públicos (Literal C)

Contratación de Cooperativa. Comprende la posibilidad de disponer en el Territorio de la 

contratación de Equipo de poda , Mantenimiento de Espacios Públicos y ornato público ,con el fin de 

mejorar tanto el estado actual de parque y plazas así como su mantenimiento para el 2023.- Literal 

C.- Remodelación de Avenida Rivera Semi-Peatonal Semi- Peatonal: Remodelación de tramo por 

Avenida Rivera desde Colombes a República Argentin Intalación de bancos , bicicletero, macetones , 

instalación de cadenas , papeleras. Se pretende generar dentro de la Avenida un acceso el cual 

brinde al peaton un espacio de seguridad y recreación .

2.488.183                        -                           -                                2.488.183                  -                             

Proyecto de Mejoras en Iluminación y Equipamiento Municipal (Literal D)

Luminarias led y adquisición de farolas.- Máquina Corta Cesped para espacios de gran porte.- 1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Cordón Cuneta y Tratamiento Bituminoso (Literal B 70%).

Barrio Sur.- Obra Nueva. Calle; Rocha entre República Argentina y Diego Lamas.Ejecución Cordón 

Cuneta de Hormigón ( 1.085 m) y Pavimento de Tratamiento Bituminoso Doble (2.700m2). Con wl 

saldo de este proyecto se realizará el tratamiento Bituminoso para algunas de las calles 

comprendidas en el Proyecto de Inversión de Cordón Cuneta perteneciente al período 2022. 

Necesidad de continuar con mejoramiento.

5.983.443                        -                           5.983.443                   -                               -                             

SANTA ROSA 8.359.109                        -                           5.814.680                   1.314.077                  1.230.352                

Asociativo de Podas

Desarrollar por medio de la contratación de una cooperativa las tareas de mantenimiento de 

espacios verdes, podas, corte de cesped
780.000                            -                           -                                780.000                      -                             

Equipamiento, maquinaria y herramientas

Continuar dotando al Municipio de equimaiento, maquinaria, mobiliario y accesorios requeridos para 

mejora la gestion y los tiempos de actuación
534.077                            -                           -                                534.077                      -                             

Gestion Institucional, Deporte y Cultura

Promover la Agenda Municipal en lo que refiere a las redes sociales, pagina web, prensa local, 

afiches, folleteria y comunicación institucional Acompañar el desarrollo de los proyectos trazados en 

el POA y desarrollar politicas publicas en materia de la difusion y consecucion de la agenda cultura, 

deportiva y social del Municipio.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Mejoras de Infraestructura para el funcionaimento del Municipio

Proyectar mejoras e incorporaciones de infraestructura civil, de servicios y equipamientos en los 

espacios publicos y edificios municipales. Reparaciones de estructuras edilicias de los locales 

municipales. Se atenderan los requerimientos de mantenimiento de estructuras metalicas como 

garitas, juegos de plazas, bancos de hormigon, etc que surgen de los cabildos.

1.744.404                        -                           1.744.404                   -                               -                             

Inversion vial Pública

La mejora de la infraestructura vial y de pluviales permite en desarrollo más sustentable de la matriz 

social y productiva tanto en zonas rurales como urbanas. El desarrollo de políticas públicas en tal 

sentido le dan un valor agregado a la calidad de vida de los ciudadanos y permiten el mayor 

desarrollo de la comunidad

4.070.276                        -                           4.070.276                   -                               -                             
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SAUCE 14.173.877                      1.694.161              9.310.188                   1.939.176                  1.230.352                

Funcionamiento del Municipio de Sauce, Literal A

Fortalecer el funcionamiento del Municipio: Dotar al Municipio y sus funcionarios de la 

infraestructura necesaria para la multiplicidad de tareas de su competencia. Acción de 

mantenimiento de los locales Municipales: Permitir la mejor funcionalidad de los locales municipales. 

Equipamiento de cuadrilla de trabajadores Municipales: Brindar el equipamiento necesario para 

poder realizar los cometidos inherentes a las tareas propias de las cuadrillas. Acciones de imprevistos 

de obra y mantenimiento: Generar condiciones de prevención para lograr el mantenimiento de los 

imprevistos que surjan.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Funcionamiento del Municipio de Sauce.

Acciones tendientes al fomento de la agenda cultural: se busca promover, fomentar, incrementar y 

contribuir al desarrollo social y cultural. en nuestra localidad, se debe potenciar los eventos 

culturales y espacios para los adolescentes. El objetivo es desarrollar una agenda cultural local que 

promueva la realización de actividades, eventos artísticos y culturales, fomentando así la integración 

y participación de la población local, de manera inclusiva y sin discriminación, fortaleciendo las 

identidades y capacidades locales. Objetivos específicos: fomentar las relaciones intergeneracionales, 

estimular la producción artística y cultural a nivel local. Principales actividades y montos asignados. 

Acción de mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos: Mantener, mejorar y generar 

nuevos espacios de convivencia. Mejorar las condiciones de higiene a nivel barrial para el bienestar y 

disfrute de la población. Fomentar el deporte comunitario: Acciones que fomentan el deporte y 

recreación aumentando el desarrollo de la actividad física y el esparcimiento, con el apoyo de 

eventos locales integradores promoviendo inclusión intergeneracional y no discriminación por sexo, 

genero, edad, raza, situación de discapacidad, etc. Acciones en materia social educativa, institucional 

y de salud: Asistencia a las situaciones de vulnerabilidad social. Objetivo General: Minimizar impactos 

adversos en materia de salud.

3.169.528                        -                           -                                1.939.176                  1.230.352                

Proyecto Inversión Municipio de Sauce.

Mejoramiento de la caminería urbana del Municipio de Sauce dando solución duradera y definitiva la 

mejora de la movilidad urbana y desarrollo humano del Municipio, mediante el mejoramiento de la 

movilidad vehicular y de personas de Sauce, Pavimentación en Barrio MEVIR 1 y 2 de Sauce. El 

proyecto se estará desarrollando y asignando los recursos tanto del FIGM 2023 como los del 2024 del 

Literal B, en virtud de la magnitud de la Inversión que se deberá realizar para MEVIR 1 y 2. 

Considerando los costos, se realizará en dos etapas. La primera será con los recursos de FIGM 2023, 

mientras que a la segunda etapa se le asignará los recursos del FIGM 2024, Literal B.

9.310.188                        -                           9.310.188                   -                               -                             

SOCA 9.334.569                        -                           7.068.583                   1.035.634                  1.230.352                

Fortalecimiento de las capacidades del Municipio de Soca

El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente 

demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y 

esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de 

igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido el desarrollo de actividades 

artísticas, culturales y deportivas, que son las que fortalecen la identidad local, promueven el sentido 

de pertenencia y colaboran en el cuidado del espacio público. Así mismo, las dependencias 

municipales, deben ofrecer las condiciones adecuadas tanto para la población que se acerca a 

plantear sus necesidades o realizar un trámite como para el funcionariado que día a día interactúa 

con ella. Entonces equipar los locales municipales con los elementos necesarios y realizar tareas de 

mantenimiento, es una preocupación constante.

2.265.986                        -                           -                                1.035.634                  1.230.352                

Acondicionamiento Urbano del Municipio de Soca

Los proyectos de inversión del Municipio apuntan a generar y mantener infraestructuras y servicios 

adecuados. Para ello las iniciativas que se plantean, son un importante aporte al logro de las metas 

establecidas, y parte de una necesidad local en el cumplimiento de las demandas ciudadanas. 

Instalando cordón cuneta en ambos márgenes de la calle Aparicio Saravia en tramo entre Zenón 

Burgueño y Batlle y Ordoñez, aproximadamente 120 metros y tratamiento bituminoso simple. 

Obtendríamos un ahorro en recursos humanos y económicos y redundará en un mejor y más fluido 

tránsito al desagüe de las pluviales que allí confluyen. Refacción de veredas y entubado de ambas 

cunetas en tramo sobre Avenida Zenón Burgueño entre Calle Piedras y Carlos Rossi, generando un 

mejor y más fluido tránsito peatonal dado que es ruta habitual de almunos de Escuela y Liceo de 

nuestra localidad. Refaccionando el edificio del cuadro de fútbol ubicado en el Parque Francisco Díaz 

se mejorará notablemente el bienestar de los deportistas, tanto locales como quienes nos visitan 

desde otros lugares, ofreciendo baños y duchas adecuadas y necesarias para una buena higiene 

personal lo cual es importante y más ahora con nuestra nueva normalidad. A nivel social se contará 

con una sede en condiciones la que les permitirá poder reunirse como también poder realizar 

eventos. Refaccionando el edificio donde funciona el Corralon Municipal, mejorará notablemente el 

bienestar de los funcionarios. Con respecto a la Plaza Principal Baltazar Brun pendiente el recambio 

de luminarias y reparación de bancos que son patrimonio historico de la ciudad mejorando así la 

calidad de vida de las personas que allí concurren, mejorando notablemente la seguridad.

7.068.583                        -                           7.068.583                   -                               -                             

SUAREZ 21.556.071                      -                           17.874.535                 2.451.184                  1.230.352                

Funcionamiento Integral del Municipio.

El contar con locales municipales y espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las 

acciones mayormente demandadas por la población. El municipio entiende que como lugar de 

socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar 

condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte al desarrollo de actividades 

artísticas, culturales y deportivas, que son las que fortalecen la identidad local, promueven el sentido 

de pertenencia y colaboran en el cuidado de espacios públicos.

3.574.907                        -                           3.574.907                   -                               -                             

Consolidación en planta urbana

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canaria 2040, el proyecto de Consolidación en 

planta urbana apunta a generar y mantener infraestructuras adecuadas. Por lo que la iniciativa de 

obra nueva comprende la construcción de pluviales, canalización y calles con tratamiento bituminoso 

y/o carpeta asfáltica; siendo éste un importante aporte al logro de las metas establecidas atendiendo 

la demanda ciudadana.

14.299.628                      -                           14.299.628                 -                               -                             

Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos.

El proyecto se orienta a mantener los espacios públicos libres de malezas y prolijos. Realizar la poda 

generalizada en árboles y arbustos de veredas y plazas.
1.389.241                        -                           -                                1.389.241                  -                             

Aporte de material para mantenimiento de calles

El proyecto apunta a brindar un apoyo a la Dirección General de Obras con balasto para el 

mejoramiento de las calles en los barrios de Camino del Andaluz.
1.061.943                        -                           -                                1.061.943                  -                             

Plan Municipal de Veredas.

El Plan Municipal de Veredas es un proyecto que apunta a mejorar las condiciones de circulación de 

peatones y accesibilidad universal, mediante la construcción de veredas y rampas accesibles en las 

esquinas de la zona céntrica de la ciudad.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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TALA 15.215.194                      1.694.161              10.721.598                 1.569.083                  1.230.352                

Apoyo a Eventos Socio Culturales y Deportivos con Igualdad de Género

Apoyar a los distintos actores Culturales y Deportivos a desarrollar sus actividades de las cuales una 

gran parte de nuestra sociedad se encuentra involucrada, como así tambien seguir dando 

oportunidades a nuestros ciudadanos de todos las edades con una mirada transversal y con igualdad 

de género.

900.000                            -                           900.000                      -                               -                             

Equipamiento y mejora de espacios verdes

Tener Espacios Públicos en muy buen estado que brinden accesibilidad e igualdad a nuestros 

Ciudadanos.
700.000                            -                           700.000                      -                               -                             

Fondo de Emergencia

Ayudar a la población más vulnerable en momentos de emergencia y eventos de factores climáticos. 216.086                            -                           216.086                      -                               -                             

LITERAL A

Comdra de Artículos de Limpieza, Oficiina e demás insumos menores para cubrir las necesidades 

Básicas del Normal funcionamiento del Municipio de Tala
1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Mantenimiento del Municpio

Cubrier necesidades e insprevistos diarios para el correcto funcionamiento del Municioio de Tala. 1.400.000                        -                           1.400.000                   -                               -                             

IGUALANDO EL ACCESO A PROPUESTAS SOCIO DEPORTIVAS Y ESPACIOS VERDES PARA EL ENTORNO 

RURAL Y URBANO DE TALA

Dar a toda la población igualdad de oportunidades de acceso a las actividades socio deportivas y 

mejoras de espacios verdes.
1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

NUESTRA LOCALIDAD MAS BELLA

Mejorar el aspecto tanto edilicio como medioambiental de nuestro Municipio. 1.569.083                        -                           -                                1.569.083                  -                             

DESARROLLO PRODUCTIVO

Este proyecto contribuye de forma cuantitativa en solucionar los problemas de seguridad de la 

cuadrilla de nuestro Municipio en Tareas de espacios verdes (Adquicisión de maquinaria). Mejora de 

la caminería rural lo que permitirá la movilidad (desarrollo productivo, de salud y educación ) lo que 

redundará en la mejora de accesibilidad a todos los pobladores con mirada integradora de derechos 

humanos y de género.

3.505.512                        -                           3.505.512                   -                               -                             

Proyecto socio cultural deportivo y acondicionamiento de espacios comunitarios de participación e 

inclución

Lograr la creación de espacios acordes vinculados a lo socio cultural y deportivo con una mirada 

integradora e inclusiva.
4.000.000                        -                           4.000.000                   -                               -                             

TOLEDO 23.459.986                      1.694.161              18.025.749                 2.509.724                  1.230.352                

GESTION OPERATIVA MUNICIPIO

Gestionar eficientemente los recursos asignados, a efectos de brindar las soluciones a los problemas 

que se plantean, así como los objetivos planteados para el periodo. Para ello se hace necesario 

contar con los insumos a efectos de realizar distintas obras que hacen al funcionamiento diario del 

municipio. El equipamiento de maquinaria, herramientas, electrodomésticos, artículos de oficina, 

cartelería, etc.

5.407.725                        -                           5.407.725                   -                               -                             

MEJORA EN LA GESTION DE ESPACIOS PUBLICOS

La contratación de las Cooperativas Sociales de Podas que ha realizado la IDC dará lugar a la 

aplicación del plan de Podas, Mantenimiento e intervención de los Espacios Públicos que existen y 

proyecta el Municipio en el territorio.

2.509.724                        -                           -                                2.509.724                  -                             

NOMENCLATOR TOLEDO

El barrio San Andrés no cuenta con nomenclátor, aunque posee un gran porcentaje de calles con 

denominación oficial con resolución de la Junta Departamental de Canelones. Sin embargo los 

pobladores del mismo aún siguen, por costumbre, nombrando sus calles por números como lo 

estableció el fraccionamiento que dio lugar a este barrio. Por tanto la colocación de la cartelería 

urbana con los nombres de sus calles colaborará a actualizar la información oficializada a los 

pobladores, de su propio barrio.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

PROMOCION DE LA AGENDA CULTURAL LOCAL Y DEPORTE COMUNITARIO

Es interés del municipio organizar las actividades artísticas que por su nivel de exigencia, continuidad 

y creciente prestigio, contribuyen a dinamizar el panorama artístico-cultural de la comunidad. Como 

antecedentes es de orden destacar eventos que se realizan anualmente: Desfile y eventos de 

Carnaval, Festejos del Día de la Mujer, Día del Niño, Día del Libro, Las Julietas, de la Primavera, del 

Patrimonio, Aniversario Toledo. La justificación es posibilitar espacios para la creatividad o disfrute 

de la expresión, la representación o la interpretación. Deporte: Se prevé integrar a la comunidad a 

través de la realización de programas deportivos, recreativos y lúdicos en general, para un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre y una mejora en la calidad de vida de la comunidad. Como 

antecedentes se destacan actividades deportivas propuestas y/o apoyadas por el municipio, Corre 

Caminatas, Semana del Corazón, Instalación de Estaciones Saludables.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR PLAZA DR. BALTAZAR BRUM

Se busca recalificar y reacondicionar el espacio público y centralidad de la Plaza Dr. Baltazar Brum, 

donde se encuentra funcionando la centralidad y Espacio Ciudadano Maestro Julio Castro 

conformada por loe edificios de Biblioteca y Sala Digital, Atención Ciudadana y Salón Multiusos. Con 

la intervención a realizar se pondrá en valor y reacondicionará el sector edilicio de la plaza mediante 

la restauración de la cubierta de la biblioteca, modernización y reparación de patologías en el sector 

de Biblioteca y Salón de Usos Múltiples. La intervención en la plaza implicará modificación y 

renovación de los pavimentos existentes, recambios de columnas y focos de alumbrado y 

mantenimiento del equipamiento existente.

12.618.024                      -                           12.618.024                 -                               -                             
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Cerro Largo 100.913.173                    6.776.644              66.853.796                 11.288.157                15.994.576              

ACEGUÁ 7.870.308                        1.694.161              4.136.844                   808.951                      1.230.352                

Apoyo a emprendedores y talleres de genero.

Generar y apoyar las pequeñas fuentes de trabajo de los pequeños emprendedores. Siempre es 

importante los Talleres de Genero para informar a la ciudadanía de todas las edades.
20.000                              -                           -                                -                               20.000                     

Fiestas del Pago

Este proyecto busca incentivar la practica del deporte para personas de todas las edades, apoyar las 

actividades culturales y sociales en busca de fomentar el turismo y generar fuentes de trabajo.
500.000                            -                           500.000                      -                               -                             

Para un buen funcionamiento del Municipio.

Es fundamental para el buen funcionamiento del Municipio. 741.053                            -                           741.053                      -                               -                             

Recursos de funcionamiento

Mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y quienes visitan nuestro Municipio. 1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Obras y Mantenimiento

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio y quienes por allí 

transitan.
2.895.791                        -                           2.895.791                   -                               -                             

Construcción y mejoras de infraestructura deportiva de Aceguá

Este proyecto busca incentivar y apoyar el futbol en personas de todas las edades. 808.951                            -                           -                                808.951                      -                             

Mejora de pluviales y ampliación del cementerio.

Vecinos del Barrio Viejo siempre sufren problemas cuando se registran fuertes precipitaciones, en 

algunas calles de ese barrio existen canales profundos y se desbordan causando estragos en calles e 

ingreso de agua a algunos domicilios. Es de suma importancia la construcción de nuevos nichos ya 

que el cementerio carece de espacio.

1.210.352                        -                           -                                -                               1.210.352                

BAÑADO DE MEDINA 8.513.829                        1.694.161              4.790.638                   798.678                      1.230.352                

Apoyo e incentivo a Emprendedores y ayuda Social. Aporte Deportivo- Cultural y Social a la 

Comunidad

Aporte sociales tales como : diferentes actividades para niños, adolescentes y mayores, el municipio 

contratara talleristas y profesores, para el dictado de diferentes cursos y actividades deportivas para 

niños, adolescentes y mayores

756.678                            -                           -                                756.678                      -                             

LITERAL A

no corresponde 1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Recursos para el Funcionamiento del Municipio

Compra de distintos combustibles, filtros, repuestos, artículos de oficina. Adquisición de insumo 

varios y necesarios para el funcionamiento de distintas herramientas, servicie.
1.200.335                        -                           1.200.335                   -                               -                             

Saneamiento Bañado de Medina

Se va a realizar el saneamiento en Bañado de Medina en calles 1.2.3.4.5.6.7.8 total de cales 19 cales 

en comunicación con OSE
1.125.000                        -                           1.125.000                   -                               -                             

Bituminizacion en calles barrio Hipódromo y López Benítez

Se realiza la compra de piedras 2 y 3 por parte del municipio, la Intendencia Municipal de Cerro Largo 

aporta el resto del recurso para la bituminizacion. Barrio Hipódromo calles : Ramon Silvera, 

Bartolomé Silva, Romeo Paggiola, Alberto Boerger, Athos Viera. Barrio López Benítez: José Ignacio 

Gómez, Bartolomé del Riesgo, José Bolaños Florencio de Jesús Núñez, Joaquín de Soria, Rafael 

Ortiguera, José Francisco del Tineo, José del Pilar Martínez

1.170.000                        -                           1.170.000                   -                               -                             

Adquisición de un Vehículo para el Correcto Funcionamiento del Municipio

Se efectuara una licitación para la compra de un vehículo (camioneta) 980.000                            -                           920.000                      -                               60.000                     

Ampliación de la oficina del Municipio Bañado de Medina

Se va a construir una oficina y una sala de reuniones. Sala de reuniones va a constar con dimensiones 

5 x 3 metros cuadrados, y una oficina de 2 x 3 metros cuadrado.
175.303                            -                           175.303                      -                               -                             

Adquisición de Herramientas para el buen funcionamiento del Municipio Bañado de Medina

Compra de herramientas para mejorar el funcionamiento y rendimiento de funcionarios facilitando 

determinadas tareas. 1 Pala retro,1 pata pata, y 2 desmalezadoras profesionales para el debido 

funcionamiento del Municipio.

502.000                            -                           -                                42.000                        460.000                   

Mejora de la Gestión de Residuos en el Municipio Bañado de Medina

Compra de volquetas de 770 litros y 1100 litros para reforzar las existentes 200.352                            -                           -                                -                               200.352                   

Ampliación de la red lumínica en barrio Hipódromo

se amplia red lumínica en barrio Hipódromo colocación de columnas y focos viales 305.000                            -                           -                                -                               305.000                   

Mejora de Espacios Públicos

Construcción de pérgolas en madera en la vía publica y Apoyo a soluciones habitacionales 205.000                            -                           -                                -                               205.000                   

Mejora de Pluviales

Compra de caños de Hormigón para realizar distintas obras de pluviales 200.000                            -                           200.000                      -                               -                             

CERRO DE LAS CUENTAS 5.631.265                        -                           3.710.640                   690.273                      1.230.352                

Adecuar el funcionamiento de vehiculos y maquinaria del Municipio de Cerro de las Cuentas

Mantener adecuadamente el funcionamiento de los vehiculos y maquinarias viales que llevaran 

adelante la camineria rural y urbana, y espacios verdes en general, de esta manera permite dar 

continuidad a los proyectos anuales que seran de gran importancia para alcanzae el bienestar de sus 

plobadores.

1.113.768                        -                           1.113.768                   -                               -                             

Adquisicion de maquinarias que contribuyen en la mejora de la red vial y espacios verdes en el 

Municipio de Cerro de las Cuentas

Con la adquisicion de una chirquera rotativa que permitira adecuar los espacios verdes existentes, 

corte de pasto y malesas que afectan en gran medida la salubridad y la belleza del municipio.Con la 

compra de un camion con caja volcadora permitira mejoar la camineria urbana y areas de la red 

rural. 2 Disquera Aradoras, una de grandes dimensiones de 16 discos y otra menor con 16 discos, 

pero mas pequeña en capacidad,cumple un fin social ya que brindara a los vecinos y pobladores en 

general, que soliciten intervencion del municipio para arar sus predios es decir de particulares y picar 

la tierra subyacente. 1 Tractor modelo TX 3000 ISEKI, sera de viatl importancia unida a la pastera ya 

que permitira desmalesar en mayor medida, y se puede acpolar a la disquera pequeña antes 

mencionada para facilitar el uso a los vecinos que la requieran.

2.596.872                        -                           2.596.872                   -                               -                             

Ampliacion de la red luminica y mejora en la existente en Cerro de las Cuentas

Advenimiento de nuevas tecnologias en la region y colocacion de 26 focos en lugares que 

anteriormente no contaban con electrificacion permitiendo mayor seguridad en el transito y la 

poblacion, asi como una notoria mejora en la calidad de vida y el bienestar general-

690.273                            -                           -                                690.273                      -                             

Mejora de la red vial y adecuacion de espacio locativo para guardado de maquinaria del Municipio 

de Cerro de las Cuentas

Se amplia la sede oficina del municipio para consolidarse en gestiones en pro de la comunidad, 

mejora y ampliacion de la camineria urbana, contribuir con los eventos y festividades propuestas en 

la zona, generando interes turistico y desarrollo del comercio local.Generar y proponer actividades 

recreativas con espacios al aire libre como ser baranda y parrillero para todos los habitantes de Cerro 

de las Cuentas, y disfrute de la naturaleza.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Anexo 4 - Síntesis de 82 Planes Operativos Anuales 2023 Informe FIGM diciembre 2022 13 de 33



 

ISIDORO NOBLÍA 9.032.840                        -                           6.881.642                   920.846                      1.230.352                

Apoyo e incentivo a estudiantes de la localidad

Este proyecto consiste en apoyo económico becas a estudiantes que realizan sus cursos fuera de la 

localidad, los mismos serán 25 estudiantes, y el traslado de estudiantes que realizan sus cursos en la 

ciudad de Melo Escuela Agraria, Magisterio, curso de enfermería, el municipio realiza la contratación 

de un ómnibus con chófer para llevara a cabo el traslado. Además se realizan actividades dirigidas de 

karate con profesor que realiza actividades tres veces a la semana en el Gimnasio Municipal.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

ESPACIO RECREATIVO Y DEPORTIVOS PARA JÓVENES DE LA LOCALIDAD

Este proyecto busca dar continuidad a un espacio físico que esta en uso del Municipio. 1 Se realizara 

armado y bituminización de una pista para motos, la misma será de 350mts. 2 Se iluminara con 10 

luminarias LED la pista ya existente de velocidad en Tierra. 3 Se crearan gradas móviles en hierro para 

estos eventos y para grupos que los soliciten en la localidad. 4 Se apoyara a grupos de la localidad 

para traslados, compras de materiales para desarrollar sus actividades deportivas, culturales y 

educativas. Todas estas actividades mencionadas son de suma importancia para los jóvenes y la 

población en general para que desarrollen sus actividades con seguridad en un espacio adecuado, no 

realizándose así en la vía publica lo cual ocasiona siniestros de tránsito y malestar a la población, se 

busca con este proyecto regularizar este tipo de practicas deportivas para generar mayor seguridad, 

a su vez fomentar el deporte controlado por la normativa que lo rige, esto se lleva a cabo en un 

predio sobre ruta 8 km446 que esta a cargo del Municipio , predio cedido por el Ministerio del 

Interior (Comodato 30 años). Además se busca apoyar a los grupos locales tales como Karate, Arte y 

Coraje, Escuela de Baby Fútbol, Centros educativos, fútbol femenino, masculino con traslados, 

mejoras en los recursos que necesitan para llevar a cabo sus actividades.

920.846                            -                           -                                920.846                      -                             

MANTENIEMITO Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD

1 Se continuara con la contratación de funcionarios de ONG que desempeñan tareas en espacios 

públicos de la localidad, los mismos trabajan en tareas en obras y servicios. 2 Se buscara solucionar 

problemas de acceso en diferentes calles de la localidad que corresponderán a barrio de Mevir 1 se 

asfaltara las calles, las mismas serán 15 cuadras las cuales beneficiaran a unas zona importante de la 

localidad. 3 Se iluminara con Luminarias LED a Mevir 4 que carecen de este servicio tan importante, 

las mismas sera una totalidad de 40 luminarias. 4 Se continuara con la obra ENTUBADO, y se 

finalizara la misma cubriendo un amplio espacio de la localidad que cuenta con un canal de 

muchísima profundidad, representando un riesgo para la población que transita por esas calles que 

son uniones importantes en nuestra localidad ya que unen los barrios de Mevir con centro del pueblo 

junto a las instituciones educativas. 5 Se busca mantener la higiene y estructuras adecuadas de los 

espacio públicos de la localidad, tales como plazoletas, cementerio, verdeas, canchas de fútbol al aire 

libre, gimnasio al aire libre, espacios recreativos. 6 Se realizara mantenimientos en los espacios del 

Municipio para llevar un adecuado trabajo, mantenimientos y mejoras en las oficinas del Municipio, 

comedor, gimnasio, galpón de obra y ejecución de una nueva sala para oficina de registro civil. 7 Para 

llevar a cabo los trabajos del Municipios se debe realizar los mantenimientos en las maquinarias para 

que cumplan su trabajo como corresponde, tanto en zonas rurales como urbanas.

6.881.642                        -                           6.881.642                   -                               -                             

QUEBRACHO 5.079.579                        -                           3.196.950                   652.277                      1.230.352                

FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA

Destinar un adecuado funcionamiento lo cuál permitirá trabajar en mejoras y mantenimiento en 

áreas esenciales del Municipio.
959.085                            -                           959.085                      -                               -                             

INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.

Este proyecto se basa en adquirir herramientas y vehículo que permitan que el Municipio realice 

mejoras y mantenimiento de la camineria rural y otras áreas. Y la construcción de una oficina para el 

Municipio de Quebracho.

2.237.865                        -                           2.237.865                   -                               -                             

DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE QUEBRACHO

Este proyecto busca que la población de Quebracho cuente con infraestructura para el deporte y 

posibilidades de apoyo en áreas productivas como también en actividades del bienestar social.
652.277                            -                           -                                652.277                      -                             

INVERSIÓN ,MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA CAMINERIA RURAL

Dotar a este proyecto de recursos necesarios que permitan el funcionamiento de la maquinaria en 

dar mejoras en la camineria rural.
1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

RAMÓN TRIGO 5.324.757                        -                           3.416.897                   677.508                      1.230.352                

Apoyo al fortalecimiento en el ambito educativo con ayuda en el transporte del alumnado

Traslado de estudiantes a centros educativos, tanto en centro de enseñanza de UTU, Liceo, saliendo 

de Ramon Trigo hacia la ciudad de Fraile Muerto. Fomentando el crecimiento y el desarollo de la 

educacion y la cultura en los pobladores de la zona.

860.000                            -                           -                                -                               860.000                   

Mejora y fortalecimiento en la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Ramon Trigo a 

traves del Deporte

Crear conciencia intergeneracional, abarcando diversas franjas etarias, adolescentes y adultos, se 

contratara a profesores de Educacion Fisica para dictar deportes en general. Mejorando la calidad de 

vida de los habitantes del Municipio y bienestar general.

150.000                            -                           -                                150.000                      -                             

Mejora y acondicionamiento de la camineria urbana y rural.

Se reparara la camineria tanto urbana como rural para una adecuada circulacion de los residentes, 

productores zonales y turistas en general, fomentando de esta manera la economia y la calidad de 

vida de los pobladores.

1.516.897                        -                           1.516.897                   -                               -                             

Construcion Refugio Peatonal Ramon Trigo

Se edificara una garita en la parada del ombnibus en el acceso al Municipio de Ramon Trigo. 200.000                            -                           -                                200.000                      -                             

Ampliacion de Salon Comunal de la Comunidad

Con este proyecto se solucionaria la dificultad antes mencionada, lograndose asi poder realizar todo 

tipo de eventos, se construira un nuevo salon pegado al existente contando con puertas, ventanas, y 

un parrillero de lado posterior.

1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

Asfaltado de un Kilometro

Se efectuara una remodelacion del camino existente, recargando dicho camino con balastro 

adecuado para despues poder efectuar la bituminizacion de dicho pueblo. Logrando asi erradicar la 

tierra que levantan los vehiculos al pasar.

900.000                            -                           900.000                      -                               -                             

Letras con el nombre de Ramon Trigo

Se mandara a construir las letras en hormigon por personas idoneas en el tema, las cuales se 

instalaran en la entrada al plan de viviendas, al correr del refugio peatonal, combinando con la 

Escuela y el Puesto Policial.

370.352                            -                           -                                -                               370.352                   

Recambio de Camioneta

Desde la Intendencia se efectuara el recambio de la Camioneta toyota la cual el Municipio se hace 

cargo de parte de dicho costo.
327.508                            -                           -                                327.508                      -                             
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RIO BRANCO 20.861.499                      1.694.161              15.673.592                 2.263.394                  1.230.352                

Combustible de Camioneta Toyota Hilux

Pago de combustible con el Literal A 1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Compra de bienes para Direcciones del Municipio

Visto la necesidad de nuevos bienes de adquisición para el mejor funcionamiento de las direcciones 

del Municipio es que se planifica poder realizar la compra de bienes que hacen falta en las 

direcciones. Direccion de Personal - compra de uniformes como reposicion de stock y 3 motos 

Direccion de Maquinaria - compra de cubiertas para recambio en maquinas y vehiculos Direccion de 

Servicio - compra de desmalezadora y una cortadora de cesped autopropulsada Direccion de 

Comunicaciones - compra de notebook para edicion y compra de un drone

1.960.000                        -                           -                                1.960.000                  -                             

Construcción de cordón cuneta, calles e Iluminacion en Barrio Susanita Gramajo

Se planifico el re ordenamiento del barrio teniendo como objetivo una mejora en la calidad de vida 

de cada una de las familias del barrio. Sera una mejora notoria para todo el barrio restando 

solamente para un futuro el riego bituminoso. Contribución al barrio - Agilidad en el transito - 

Facilidad de acceso a los hogares - Revitaliza cada hogar - Mayor seguridad - -

4.300.000                        -                           4.300.000                   -                               -                             

Construcción de 3500 metros de cordón cuneta, calles e iluminación en Barrio Posadas 2

Se busca poder realizar mejoras notorias en esta área de la ciudad, dando continuidad a mejoras 

barriales. Se realizara un sistema de drenaje mediante entubado, luego se hara el tendido de cordon 

cuneta y mejora de las calles. Como parte final de las obras se realizara una nueva red lumínica 

dotada de tecnología vía led. Con estas mejoras creemos que se contribuirá notoriamente a cada 

hogar brindando un barrio accesible en todo horario, de ágil transito y sin dificultades ante pluviales.

4.023.592                        -                           4.023.592                   -                               -                             

Construcción de Estadio de Fútbol Infantil

El Municipio de Rio Branco habiendo recibido la inquietud e iniciativa de la Liga de Baby Futbol local 

para llevar adelante la construcción de un Estadio de Baby Futbol en un terreno municipal de un 

barrio estratégico ( barrio Justo Nieto) de forma equitativa en lo que ha distancia se refiere. Este 

estadio contara con todas las comodidades necesarias a saber; cancha de 60m x 40m con un piso de 

césped sintético de la mejor calidad, con bancos de suplentes para los dos equipos, tribunas sobre las 

dos laterales de la cancha, iluminación con focos de led en todo el terreno y un cierre perimetral en 

tejido metálico delimitando la cancha con el exterior. A su vez tendrá la infraestructura, un edificio 

de ingreso compuesto por boletería, cantina, vestuarios y baños Creemos firmemente que este 

proyecto permitirá - un mayor sentido de apropiación por las familias y la comuna - tener un único 

espacio de todos y para todos - entregar a la población un nuevo punto de encuentro para recreación 

familiar - tener un estadio apto para recibir a otras delegaciones - realizar entrenamientos en horas 

nocturnas con iluminación - fortalecer el futbol infantil local

2.200.000                        -                           2.200.000                   -                               -                             

Construccion de la Oficina de la juventud

En la busqueda de impulsar a nuestros jóvenes con herramientas que le permitan ser los verdaderos 

protagonistas de acciones en el territorio local, es que se piensa en la creación de la oficina de la 

juventud en la ciudad. Creemos que a traves de este espacio fisico existira un sentido de apropiacion 

del lugar asi como tambien servira para llevar adelante diferentes encuentros a nivel local y nacional. 

Entre otros, talleres informativos, talleres recreativos, jornadas de colaboración, jornadas de 

concientizacion etc.

900.000                            -                           900.000                      -                               -                             

Construccion de tres nuevas plazas en barrios Santos Cuadro Puerto Seco y Omar Rojas 1/2

Dentro del programa de fortalecimiento y creación de espacios públicos en los barrios, se planifica la 

creación de nuevas plazas en espacios públicos existentes que al día de hoy no gozan de 

infraestructura. Creemos que con la realización de estas plazas, se lograra impulsar el 

entretenimiento al aire libre a niños y jóvenes, así como también brindar un servicio donde puedan 

interactuar adultos y adultos mayores.

1.200.000                        -                           1.200.000                   -                               -                             

Construcción de Plazoleta en balneario Lago Merin

En vista de esto es que el Municipio se ha propuesto seguir fortaleciendo los espacios públicos y 

dotarlos de buen equipamiento que acerque a niños, adultos y adultos mayores. Para esto 

construiremos una nueva plazoleta en un espacio ya existente en la comuna pero muy precaria.

400.000                            -                           400.000                      -                               -                             

Renovacion de iluminacion y piso del Gimnasio Municipal

Dotar el gimnasio municipal de una cancha acorde a lo actual con las exigencias de las competencias 

a nivel profesional, en especial porque el principal equipo de la ciudad de futbol de salon en dos 

categorias sub 20 y mayores, compiten año tras año en este espacio y se reciben a delegaciones a 

nivel nacional. Vale decir que este mismo gimnasio en estas condiciones alberg a todas las escuelitas 

deportivas del Municipio y ha sabido albergar a todos los equipos a nivel nacional y nuestra selección 

de rio branco ha sido campeona de futsal en dos ocasiones y en estos dias va en busca de el tercer 

campeonato.

500.000                            -                           500.000                      -                               -                             

Iluminacion de Plaza Nano Perez y Barrio Justo Nieto

Como parte de las obras a realizar se proyecta cumplir con la tercera etapa del proyecto 

Remodelacion de la Plaza Nano Perez brindando como ultimo paso, una nueva iluminacion en 

sistema led y la ultiam etapa tambien par el barrio Justo nieto logrando so finalizacion.

700.000                            -                           700.000                      -                               -                             

Compra de Volquetas

Desde que se ha instrumentado la red de volquetas en todos los barrios de la ciudad, ha sido notoria 

la mejora en el orden y limpieza de la ciudad. En vista de esto se prevee implementar nuevas 

volquetas en nuevas áreas de expansión de la comuna para seguir contribuyendo al sistema que los 

vecinos ya estan familiarizados y a su vez eliminar los residuos de areas dispersas de la ciudad.

250.000                            -                           250.000                      -                               -                             

Recalificacion de barrio Prospero Sosa

Recarga de calle con balasto 1.200.000                        -                           1.200.000                   -                               -                             

Equipamiento de cabañas Municipales en Laguna Merin

Se desea poder realizar una compra de amoblamiento que permita brindar a los turistas un servicio 

de comodidad y que el complejo este a la altura de la competencia en todo el balneario.
480.000                            -                           -                                -                               480.000                   

Equipamiento de la oficina de la Mujer

Crear un espacio fisico que actúe en las distintas áreas, abordando las temáticas de la mujer desde 

perspectiva de género y desarrollo personal.
303.394                            -                           -                                303.394                      -                             

Equipamiento de Comedor Japon

Se planifico la construcción de un edificio que dotado por salón, cocina, baños, depósitos, y oficinas 

construido en predio Municipalcon capacidad para 150 personas. Equipamiento del salón multiuso y 

cocina industrial adquirido e instalado Visibilidad e Inauguración del Espacio de Inclusión Social 

(Comedor, Merendero y actividades de integración socio comunitaria) Creemos que estas acciones 

contribuirán a la inclusión e integración social: talleres/actividades de convivencia saludable, 

nutrición y hábito saludables realizados.

330.352                            -                           -                                -                               330.352                   
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Reconstruyendo sueños

En vista de esto las propuestas son analizadas una a una acompañas de un informe de nuestra 

trabajadora social que da fe de los desafios de cada familias. Dado que las desiciones se toman caso 

a caso las resoluciones varian desde una vivenda casi de cero hasta colocación de aberturas o techos. 

Este proyecto posee mas de 3 años en la comuna y al momento lleva mas de 70 casos de situaciones 

de emergencia habitacional.

300.000                            -                           -                                -                               300.000                   

Compra de un triciclo para el area de Mantenimiento

Se ha proyectado poder adquirir un triciclo nuevo para el area de mantenimiento para poder tener 

mayor agilidad en zonas a trabajar y la totalidad de disponibilidad del vehículo.
120.000                            -                           -                                -                               120.000                   

TUPAMBAÉ 7.892.772                        1.694.161              4.200.895                   767.364                      1.230.352                

Desarrollo Productivo de Tupambaé

Mantener en funcionamiento la flota de maquinarias y vehículos para poder realizar los arreglos que 

se requiere en el correr del año, tratando de mantener los mismos en óptimas condiciones de uso.
1.260.268                        -                           1.260.268                   -                               -                             

Desarrollo social, deportivo y turístico del Municipio de Tupambaé

Estas actividades y eventos generan un importante movimiento de personas en el correr del año, por 

consiguiente esto lleva a la difusión de nuestra cultura, venta de productos artesanales, el aumento 

en el consumo de los comercios locales, alquiler de alojamientos, etc., logrando así un aumento en el 

flujo económico generando un turismo interno importante donde se colocan las actividades y 

productos de nuestro Municipio a nivel nacional.

767.364                            -                           -                                767.364                      -                             

Funcionamiento Municipio Tupambaé

Se utiliza dicho fondo para gastos de combustible, repuestos, accesorios, productos metàlicos, 

elementos de limpieza, indumentaria de trabajo, proyectos visión en la comunidad y volver a sonreir.
1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Mejora en la infraestructura familiar y aporte socio educativo en el Municipio de Tupambaé

Alquiler de Hogar estudiantil en Montevideo, beneficiando a los estudiantes que egresan de 

bachillerato. Además se le agrega una asistente social para el trabajo con los adolescentes de la 

localidad. Actividades artísticas, deportivas y culturales que benefician a todos los integrantes de la 

comunidad. Mejora en la infaestructura edilicia logrando que las familias tengan un hogar digno para 

vivir. Huerta orgánica y alimentación saludable para que las familias tengan acceso a frutas y 

verduras de buena calidad producidas por ellos mismos. Publicidad y manejo de redes, brindar todo 

tipo de información de interés para los pobladores ya que es una forma de mantener enterados de lo 

que se está haciendo, cuando vienen a realizar libretas, el movil odontológico, oculista, etc.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Regeneración urbana de Tupambaé

La remodelación planeada está dada por el mejoramiento de alumbrado, el mantenimiento de calles 

y pluviales, acondicionamiento de cantero central, remodelación de estadio municipal, 

acondicionamiento del cementerio realizando nichos, urnarios y cambio de vehículo para el traslado 

de trabajadores, alcaldesa y vecinos que requieren viajar a algún lugar del departamento ya sea por 

salud o por trámites. Todo esto va a mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, sumado a los 

proyectos de los otros literales nos permitirá brindar y apoyar las diferentes actividades que se 

realizan tanto en nuestro Municipio como en los restantes lugares del departamento.

2.940.627                        -                           2.940.627                   -                               -                             

ARÉVALO 5.432.866                        -                           3.504.661                   697.853                      1.230.352                

Mayor inclusión social

Bajando costos de traslado a través de subsidios que permitan: 1- el acceso a mejores docentes y 

más estudiantes. 2- el funcionamiento de la balsa de Paso de Pereira permitiendo la circulación al 

Norte de forma mas económica. 3- fortalecimiento de vínculos y conocimientos generando más 

puntos de encuentros (talleres). 4-Generando condiciones favorables para el acceso al agua potable a 

más familias. 5-Capacitaciones enfocadas a la población adulta que les permita ampliar su visión 

hacia escenarios futuros. 6-Conociendo la demanda de trabajo con el sector productivo, generar 

capacitaciones acordes a sus necesidades logrando compromiso de inserciones laborales que 

contemplen estos Recursos Humanos dando cupos de género. 7- Generar puntos de encuentros y 

culturales valorizando nuestra identidad y ayudadnos a insertarnos mejor

1.928.205                        -                           -                                697.853                      1.230.352                

Mejora en Infraestructura

A Pueblo Arevalo se llega a través de dos vías: una desde la ruta 7 y la otra a través del Corredor 

Forestal uniendo con La Paloma departamento de Durazno. Actualmente la empresa Meliter S.A. 

esta ejecutando un proyecto BID que contempla una recarga de 15 centímetro de extraordinaria con 

un tratamiento bituminoso doble (proyecto de 34 km en la ruta 38). Viendo la exigencia que tendrá 

esta vía se llevo a un acuerdo entre la Intendencia y la Empresa de ir hacia una mejora de la base que 

permitirá una mayor duración y calidad de obra, esta base propuesta es una base cementada que 

por supuesto genero un incremento de costos que debe afrontar la Intendencia. El incremento de la 

movilidad supone una mayor circulación de gente extraña que no conoce la zona por lo que 

necesariamente se necesita una inversión en cartelería indicativa. Se pretende dar continuidad a ese 

Corredor Forestal que viene de la Paloma hasta Arevalo continuándolo hasta Pueblo Quebracho, lo 

que supone la construcción de un nuevo puente sumergible sobre el Arroyo Tarariras a la altura del 

paso el Canané acortando distancias. En lo urbano se hace necesario ir mejorando la calidad de 

infraestructura para lo cual la idea es ir haciéndolo en etapas anuales proponiendo para éste el 

cordón cuneta, mejora y mantenimiento de Espacio Verdes.

3.504.661                        -                           3.504.661                   -                               -                             

CENTURIÓN 5.840.654                        -                           3.945.360                   664.942                      1.230.352                

Instalación de oficina de Correo Uruguayo y colocación de pozos semisurgentes en la Localidad de 

Centurión.

Este proyecto contribuye a un rápido acceso de los beneficios del correo uruguayo para la 

comunidad, mientras que los pozos semisurgentes son esenciales para que las familias puedan 

contar con agua en sus hogares.

664.942                            -                           -                                664.942                      -                             

Apoyo de las necesidades vistas en el Municipio de Centurión y zonas aledañas, tanto en lo social 

como vial.

El proyecto contribuirá a todos los habitantes de la Localidad de Centurión- Cerro Largo (Aprox. 500 

habitantes). Se considera que con el arreglo de caminos, instalación de nuevas luminarias (en los 

alrededores de Mevir así como en la ruta), realización de aportes sociales y deportivos (tanto en lo 

económico como en insumos de necesidad para eventos puntuales y/o emergencia) y la construcción 

de espacio de ventas para artesanos del medio, actualmente son 7 personas, pero estamos seguros 

que con esta instalación se incentivarían más, entonces no solo contribuiríamos con embellecer el 

lugar sino que también se atendería la mayoría de las inquietudes y problemáticas planteadas por la 

comunidad de Centurión.

3.945.360                        -                           3.945.360                   -                               -                             

Colaboración con electrificación de La Gloria.

El acceso a la electrificación en esta zona mejorará la calidad de vida de las personas que viven en 

ella.
1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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FRAILE MUERTO 7.470.443                        -                           5.255.219                   984.872                      1.230.352                

Modernizacion del Barrio Pueblo Toledo del Municipio de Fraile Muerto

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal B hacia esta problemática con el fin de incrementar la 

infraestructura urbana logrando disminuir así las brechas existentes de nuestra área de nuestra 

ciudad. Con el fin de lograr un impacto considerable en el área Urbana del barrio Pueblo Toledo se 

realizará una inversión pública de riego bituminoso en calles, y luminarias.

5.255.219                        -                           5.255.219                   -                               -                             

Carnaval de Fraile Muerto 2023 del Municipio de fraile Muerto

Nuestro objetivo es volcar parte del literal D hacia la creación del carnaval de Fraile Muerto edición 

2023, motivando el desarrollo turístico y cultural.
615.176                            -                           -                                -                               615.176                   

Festival ?Reina de la Playa de Fraile Muerto 2023? y ?115 años de la ciudad? del municipio de 

Fraile Muerto

Nuestro objetivo es volcar parte del literal D hacia la creación de este festival, motivando el 

desarrollo turístico y cultural.
615.176                            -                           -                                -                               615.176                   

Creacion Oficina de la juventud del Municipio de Fraile Muerto

Se plante como solución a la problemática, crear un espacio denominado oficina de la juventud el 

cual permita a los jóvenes de la ciudad tener un espacio equipado con juegos y maquinas de apoyo 

para estudiante, donde se pueda gestionar diferentes recursos para la juventud de nuestra ciudad.

492.436                            -                           -                                492.436                      -                             

Equipamiento del gimnasio municipal de Fraile Muerto

Nuestro objetivo es volcar parte del literal C a la compra de equipos para la sala de musculación del 

gimnasio municipal.
492.436                            -                           -                                492.436                      -                             

LAS CAÑAS 6.693.386                        -                           4.772.661                   690.373                      1.230.352                

En Cañas Avanzamos y Crecemos Logrando Objetivos

Este proyecto sin dudas le brindará a la población la comodidad de contar con las instalaciones eh 

oficina de atención en el centro poblado. El Municipio de Cañas, no cuenta con un lugar físico propio 

donde funcionar. En los dos años que lleva desarrollándose desde su creación, no cuenta con el 

espacio propio, si no que se arrienda un local. Dado a esta situación, la Sede del Municipio funciona a 

unos 7 kilómetros del Centro Poblado. Adquiriendo este predio, el Municipio podrá instalar ahí su 

Sede y otras infraestructuras de gran importancia para la población en general.

4.772.661                        -                           4.772.661                   -                               -                             

Caminería Rural y Urbana en Reparación y Acondicionamiento

-El Municipio dará intervención a la Caminería Rural mas que nada. Ya que en los 624 Kilómetros 

Cuadrados que comprende la circunscripción del Municipio Cañas, tenemos muchos kilómetros de 

Caminos vecinales, caminos que unen un paraje con otro, pero que todos llegan a Cañas. Caminos a 

los que este año no se pudo intervenir, por lo que se estará trabajando en esos tramos y recorridos 

internos del Municipio. -Acondicionamiento de toda la Caminería Rural y Urbana. -Mantenimiento de 

todos los trabajos ya realizados este año, con el presupuesto asignado para dicha actividad. -El 

Municipio Cañas, contribuirá de manera especial en la intervención de los trabajos de Reparación, 

Acondicionamiento y Mantenimiento de los caminos y calles de la zona.

690.373                            -                           -                                690.373                      -                             

Intervención Caminería Rural y Urbana

Continuar con la intervención de los caminos y calles que requieren un acondicionamiento eh 

mejoras en su estructura, para así lograr un transito seguro y de buena calidad. Dar solución a 

problemáticas existentes, como colocar pases de caño de hormigón el algunos lugares específicos. 

Para mejorar el pasaje de vecinos que muchas veces quedan aislados, por no poder pasar, debido a 

que son partes blandas y con la lluvia o la humedad muy prolongada en el tiempo, se vuelven 

intransitables.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

TRES ISLAS 5.268.975                        -                           3.367.797                   670.826                      1.230.352                

Mejora y mantenimiento de espacios públicos, infraestructura vial e instalaciones del Municipio de 

Tres Islas.

Este proyecto busca brindarle más seguridad a los habitantes (en cuanto a la iluminación del lugar) y 

un aspecto visual altamente atractivo, festivo y limpio para los de la zona con la compra de volquetas 

para asi poder Brindarles también recursos materiales que permiten atender adecuadamente la 

recoleción de residuos. Este Municipio ha comenzado sus inversiones en el pasado año 2021; 

quedando mucho camino por recorrer en materia de urbanización y en inversión en lo que refiere a 

camineria urbana y empedrado; por otra parte los tramites que se requieren para el buen 

funcionamiento del Municipios y para obtener los logros para el mismo, que son constantes ya que la 

capital del departamentos nos queda 70kilometros el vehiculo a adquirir nos sera de gran utilidad. Se 

pretende seguir con el mantenimiento de la limpieza del Municipio con la compra de una rotativa 

Manual dando asi una mejor impreción y prolijidad a nuestro Municipio. Desde 2021 venimos 

equipando y restructurando el salón del Municipio ya que este es de gran utilidad para reuniones y 

eventos de la ciudadania por este motivo queremos brindarles aún más confortabilidad con la 

culminación del piso de este salón colocandole baldosas de ceramica ya que este es de hórmigón 

rustico.

3.367.797                        -                           3.367.797                   -                               -                             

Mejora de espacios públicos y festival anual del Municipio de tres Islas

Pretendemos como principales actores sociales ser quienes dediquen los recursos estatales brindados 

a nosotros y volcados en su totalidad a la comunidad; crean y mejoren las actividades sociales que 

aqui bien pueden realizarse. Por ello es que pretendemos realizar por segunda vez el festival anual 

que convoque visitantes y con ello ingresos económicos para los emprendedores del pueblo, 

instituciones locales asi como un disfrute de la comunidad toda, desarrollando un mayor sentido de 

pertenencia. De la mano con este plan cabe destacar que se proyecta culminar las obras del frontón, 

comenzadas con parte de los fondos FIGM en el año 2021, támbien se le incrementara a la plaza que 

se encuentra este fronton una cancha de volibol, Se instalarán nuevos aparatos deportivos en puntos 

estratégicos ya que los que estan no son suficientes, para abastecer todas las actividades saludables 

que se necesitan. Se pretende brindar un espacio social a los habitantes, creando un área destinada a 

plaza en viviendas Mevir de recreación en la que se colocarán juegos para niños, bancos etc

670.826                            -                           -                                670.826                      -                             

Mejora de espacios públicos y apoyo al desarrollo social y cultural del Municipio de Tres Islas

El Municipio de Tres Islas, a comenzado sus inversiones en el pasado año 2021; quedando mucho 

camino por recorrer en materia de urbanización y en inversión en lo que refiere a camineria rural y 

urbana. por lo tanto se requiere seguir manteniendo los mismos con calzadas y pase de caño. Se 

pretende seguir con el mantenimiento de la limpieza del Municipio con la compra de un Tractor para 

la pastera rotativa dando asi una mejor impreción y prolijidad a nuestro Municipio. ; también se 

pretende realizar la construccion de bloques de hormigón, ofreciendole a la población del Municpio 

que puedan ellos mismos con su esfuerzo realizarlos y asi poder ampliar sus hogares o utilizarlos con 

los fines que sean necesarios para la mejora de sus viviendas, incentivando con ello el trabajo. Con la 

contratación de distintos profesores a la continuidad de este año 2023 se apunta a la educación y 

mejores conocimientos de nuestros habitantes. Se pretende implementar un muro para nuestro 

cementerio local, también se colocaran arbóles frutales y nativos en plazas y casas del municipio 

implementando asi la productividad y visivilidad de nuestro Municipío.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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Colonia 67.022.815                      -                           42.866.177                 13.083.470                11.073.168              

COLONIA VALDENSE 4.068.577                        -                           1.745.147                   1.093.078                  1.230.352                

Compra e instalación de 2 garitas, una en la ciudad, otra balneario Brisas del Plata

Compra e instalación de garitas para mejorar condiciones de espera del transporte público en la 

ciudad como en el balneario Brisas del Plata.
450.000                            -                           -                                450.000                      -                             

Embellecimiento urbano y mejoramiento de espacios públicos.

Se pintaran ambos cabezales del puente de Ruta 1, con un diseño realizado por bachillerato artístico. 

En plaza Bella Unión se han deteriorado los juegos, se renovarán. Y en una propuesta de vecinos del 

mejoramiento de un espacio público sito en Carlos Vlaussich y 25 de Agosto, se realizara el 

mejoramiento del espacio y colocación de otros juegos.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Renovación y compra de maquinarias de menor porte.

El Municipio cuenta con un área de espacios verdes y plazas importante y hay necesidad de disponer 

compras de nueva maquinas de mano para el funcionamiento, y de un equipo electrógeno, que 

facilite la función, permitiendo realizar y mejorar la eficiencia en nuestro trabajo. Eventualmente 

inversiones de mantenimiento para nuestros vehículos y maquinarias actuales.

188.225                            -                           -                                188.225                      -                             

Compra de retroexcavadora para limpieza, reparación y demás servicios.

La maquinaria nueva reduce los tiempos de reparación dejando muchas más horas efectivas 

disponibles para la realización de trabajos y dar un cumplimiento eficaz y eficiente a la población, en 

colocación de caños, limpieza de cunetas, carga y descarga de inherentes en camiones para 

reparación de calles y caminos, limpieza de cursos de agua en cañadas y puentes.

2.200.000                        -                           1.745.147                   454.853                      -                             

FLORENCIO SANCHEZ 7.445.234                        -                           5.171.170                   1.043.712                  1.230.352                

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO

Este proyecto contribuye con las Instituciones sociales, educativas y deportivas del Municipio, 

quienes desempeñan una tarea de apoyo a la comunidad, desde el punto de vista del incentivo a la 

práctica de deportes en todas las franjas etarias y también al fomento de la Cultura mediante la 

organización de múltiples espectáculos culturales.

130.352                            -                           -                                -                               130.352                   

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIO SANCHEZ

El proyecto pretende realizar la limpieza de las fosas sépticas pertenecientes a la población de bajos 

recursos mediante el servicio de barométrica. Con dicho servicio social se evitara que las aguas 

residuales domesticas sean vertidas a la vía pública o a predios de vecinos.

143.520                            -                           -                                143.520                      -                             

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL ESPACIO URBANO DEL MUNICIPIO

El proyecto contribuye a mejorar la limpieza y la higiene ambiental de los distintos barrios de la 

Ciudad. Mediante el mismo se realizarán limpiezas de drenajes pluviales, cortes de césped, 

recolección de hojas y otros residuos que se acumulan en los espacios verdes. Asimismo mediante la 

limpieza y desinfección de contenedores de basura al igual que al camión recolector, se brinda una 

mejor calidad de vida a la población. Mejoras en los espacios públicos, reposición de arbolado y 

florales. Reubicación de aparatos de estación saludable del Boulevard Florencio Sánchez

900.192                            -                           -                                900.192                      -                             

PREVENCION EN SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO

La adquisición de lockers metálicos brindará a los funcionarios municipales la posibilidad de dejar sus 

pertenencias en lugar seguro y en forma individual. La adquisición de elementos de seguridad 

personal les brindará a los funcionarios poder cumplir sus tareas en mejores condiciones de 

seguridad para minimizar el riesgo de sufrir lesiones. La instalación de un sistema de cámaras 

exteriores e interiores, contribuirá a la seguridad, tanto de las Instalaciones, como de la maquinaria 

del Municipio, como por ejemplo el camión recolector, que queda estacionado en la explanada 

lateral del edificio del Municipio y que tiene libre acceso para cualquier persona por el frente.

143.660                            -                           -                                -                               143.660                   

TERMINAR ILUMINACION EN PLAZOLETAS DE BOULEVARD FLORENCIO SANCHEZ

Mediante este proyecto se pretende no solo mejorar la estética del Boulevard sino también la 

seguridad para quienes hacen uso de este espacio público. Al realizar esta intervención se beneficia 

no solo la población de Florencio Sánchez sino también de la vecina Ciudad de Cardona debido a que 

es una zona de limites departamentales.

971.170                            -                           971.170                      -                               -                             

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA CAMARAS Y BADENES EN CALLES DEL MUNICIPIO

Este proyecto contribuye a mejorar la infraestructura vial de la Ciudad. Influye de manera positiva en 

la salubridad pública, al eliminarse las zonas las cunetas mejorando el drenaje de agua pluviales. Al 

concretarse la obra se podrán pavimentar las calles intervenidas mejorando por ende, la calidad de 

vida de los habitantes del Municipio.

4.200.000                        -                           4.200.000                   -                               -                             

CONSTRUCCION DE CICLOVIA PARALELA A RUTA 2

La concreción de este proyecto contribuye al mejor ordenamiento para la seguridad en el tránsito de 

peatones y ciclistas. Al construirse una ciclovía colindante a la actual senda peatonal. Además, se 

desarrollarán talleres de sensibilización en Seguridad Vial para la población.

956.340                            -                           -                                -                               956.340                   

NUEVA HELVECIA 6.382.862                        -                           3.392.347                   1.760.163                  1.230.352                

Apoyo a Centros Comunitarios y Culturales, más cultura y eventos para Nueva Helvecia.

Colaborar con Centros barriales. Apoyar eventos para fomentar la cultura y actividad social. 900.000                            -                           -                                -                               900.000                   

Estación de llegada y salida de pasajeros, paquetes y encomiendas.

Con este proyecto se resuelve gran parte de la problemática planteada. Realizando el recinto en un 

predio Municipal contiguo a la Oficina de este Municipio.
5.482.862                        -                           3.392.347                   1.760.163                  330.352                   

OMBÚES DE LAVALLE 6.542.857                        -                           4.279.165                   1.033.340                  1.230.352                

Aportando al futuro del fútbol infantil y mejorando el tránsito de la ciudad.

Pretendemos con el mismo aportarle más viabilidad de desarrollo a los clubes mediante un aporte 

directo a su economía, para acceso a mejor infraestructura, logística e indumentaria. En lo referente 

al tránsito mediante la colocación de lomadas en diferentes puntos estratégicos, se llegará a una baja 

porcentual de los riesgos descriptos.

1.033.340                        -                           -                                1.033.340                  -                             

Construcción de cordón-cuneta en Barrio Peñarol, COVIOLA y Liceo.

Las obras a realizarse en esta ocasión serán en tres sectores diferentes de la ciudad, los cuales dos de 

ellos son la continuidad de un trabajo ya realizado años anteriores, con la colocación de cordón y 

platina hormigonada que coincidirá con los entubados y cámaras ya fabricadas, los mismos son en 

Barrio Peñarol y viviendas de COVIOLA. El tercer punto a ejecutar en un proyecto aún más ambicioso 

ubicado en el punto geográfico del Liceo local será la construcción de cordón con platina y 

estacionamiento hormigonado. Se pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos en los lugares 

nombrados, mejorando el estado general de las calles y minimizando los riesgos climáticos y de 

accidentes organizando el tránsito.

4.279.165                        -                           4.279.165                   -                               -                             

Construcción de veredas en cardinal sur de la ciudad

Con la construcción de estas veredas se le estará dando una mejor imagen edilicia y constructiva a 

nuestra ciudad, resolviendo así mismo la problemática antes mencionada.
1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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ROSARIO 8.041.779                        -                           5.057.547                   1.753.880                  1.230.352                

Apoyo a instituciones y actividades deportivas y culturales.

En el Centro Cultural nos permitirá obtener la necesaria habilitación de bomberos. En la Plaza de 

Deportes complementará en forma importante las necesarias obras de remodelación en una plaza 

que el año que viene cumple 100 años. En el Museo Archivo, proyectamos hacer algunas 

reparaciones y comprar mobiliario. Búscamos también sostener el carnaval, máxima fiesta popular y 

apoyar otras actividades culturales como deportivas

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Proyecto de señalización y ordenamiento general del tránsito

El proyecto apunta a comprar moderna señalética en toda la ciudad, compra de pintura para 

señalización y re pintado de cebras, lomada, espejos de tráfico renovación de diseño gráfico de las 

garitas existentes. Colocación de carteles en metas progresivas, para renovar toda la señalética en 

una o más etapas.

1.753.880                        -                           -                                1.753.880                  -                             

Recuperación del Espacio Verde Parque Artigas

La recuperación del Parque Artigas resolvería en un 100 % el problema de suciedad y nula 

accesivilidad a esa parte de la costa. Por otra parte, proovería a la Ciudad y al Barrio Pascual de 

Chena en particular de una zona de baños, pic nic y recreación. El acceso a la ciudad por puente de 

Ruta 2, se vería aseado, iluminado y con mesas y bancos, invitándo también al turista a detenerse.

5.057.547                        -                           5.057.547                   -                               -                             

TARARIRAS 7.805.670                        -                           5.157.823                   1.417.495                  1.230.352                

COLABORACIONES Y APOYO A INSTITUCIONES

EL PODER COLABORAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES LOCALES, LES PERMITE A ELLAS 

REALIZAR MAS ACTIVIDADES, PODER BRINDAR MEJORES INSTALACIONES, HACER EVENTOS DE MEJOR 

CALIDAD, ADQUIRIR INSUMOS, MATERIALES, ETC

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL MUNICIPIO

LA IDEA DEL PROYECTO ES PODER CUBRIR LOS GASTOS DE PAPELERIA QUE SURGEN DEL TRABAJO 

DIARIO DEL MUNICIPIO, LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 3 VECES POR SEMANA Y GASTOS PUNTUALES 

DE FOLLETERIA.

225.000                            -                           -                                225.000                      -                             

REALIZAR BAÑOS EN PLAZA JOAQUIN SUAREZ , PLAZA IPHARRAGUERRE, NUEVO CORRALON Y 

HUERTA Y PISTA DE ATLETISMO.

Los baños públicos son muy necesarios y se realizaran los siguientes: 1)Realizar una batería de dos 

baños en la Plaza Publica Joaquín Suarez Barrio Centro 2)Realizar una batería de dos baños en Plaza 

Ipharraguerre, Barrio El Empuje 3)Realizar una batería de dos baños en Nuevo Corralón y Huerta 

Comunitaria, Barrio Maracaná. 4)Realizar una batería de dos baños en Pista de Atletismo, Barrio 

Unión.

1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

REALIZACION DE ROSEDAL EN PLAZA JOAQUIN SUAREZ

EL ROSEDAL SE REALIZARA EN UN CAMINERO QUE CRUZA TODA LA PARTE MAS BAJA DE LA PLAZA 

JOAQUIN SUAREZ Y ESTO INCREMENTARA LA BELLEZA DEL ESPACIO.
210.000                            -                           -                                210.000                      -                             

PLANTACION DE ARBOLES EN TODA LA CIUDAD

LO QUE SE BUSCA CON EL PROYECTO ES PODER FORESTAR VARIOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD, 

CONTINUANDO CON PROYECTO DEL AÑO 2022 DONDE PLANTAMOS UNA CANTIDAD IMPORTANTE 

DE ARBOLES.

432.495                            -                           -                                432.495                      -                             

EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SUS ESPACIOS PUBLICOS

EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD, CONTRIBUYE A MANTENERSE 

MEJOR, MAS LIMPIA, MAS LINDA Y AGRADABLE.
550.000                            -                           -                                550.000                      -                             

MEJORAS VARIAS EN LA NECROPOLIS LOCAL

Estos trabajos descriptos anteriormente, llevaran a un mejor funcionamiento de la Necrópolis. 780.000                            -                           780.000                      -                               -                             

REALIZAR ESCENARIO EN ESPACIO PUBLICO, PREDIO DE AFE

Se construirá un escenario, que esté al alcance de todas las instituciones, deportivas, culturales, 

sociales, educativas, etc de la localidad. Este se hará en un espacio publico, en predio de AFE, en el 

centro de la ciudad.

600.000                            -                           600.000                      -                               -                             

CORDON CUNETA BARRIO LOS SAUCES

SE REALIZARAN 500 mts DE CORDON CUNETA. 1.500.000                        -                           1.500.000                   -                               -                             

ORDENAMIENTO VIAL DE TARARIRAS 2023

Ante la problemática presentada, urge encontrar soluciones prácticas en pos de minimizar los riesgos 

de los actores del tránsito y mejorar las condiciones generales de circulación. Es imperioso contar con 

la señalética adecuada a cada zona de la ciudad y la organización de la circulación en cuanto al tipo 

de vehículo. Esto lleva obligatoriamente a planificar de forma inmediata la canalización del tránsito 

pesado. Una herramienta importante es la formación vial desde la primera infancia, continuandola 

en los distintos niveles, instrumentando con los centros educativos.

955.000                            -                           955.000                      -                               -                             

REALIZAR CABECERAS DE CAÑOS EN CAMINERO

SE REALIZARAN LAS CABECERAS DE TODOS LOS CAÑOS, EN LAS ENTRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

EL ESPACIO DEL CAMINERO.
322.823                            -                           322.823                      -                               -                             

CARMELO 13.637.039                      -                           9.810.298                   2.596.389                  1.230.352                

Cordón Cuneta Barrios Molino y Saravia

Se realizará cordón cuneta en dos barrios de Carmelo, Barrio Saravia y Barrio Molino, en las 

direcciones: 25 de Mayo desde Juncal hasta Sud América, General Flores desde Rivera hasta Sud 

América, Roosevelt desde Rivera hasta Sud América, y Sud América desde Roosevelt hasta 25 de 

Mayo. Aquí se totalizan 6 cuadras. Si bien el proyecto se debe desarrollar, se estiman 1.200 metros 

de cordón cuneta y 300 metros de entubado, con sus cámaras (bocas de tormenta) asociadas. 

También se hará cordón cuneta en el Barrio Norte, en Mortalena entre Paraguay y Amenys Bosco, y 

en la calle Manuel Duran. Aquí se totalizan 3 cuadras. Si bien el proyecto se debe desarrollar, se 

estiman 800 metros de cordón cuneta y 300 metros de entubado, con sus cámaras (bocas de 

tormenta) asociadas.

9.237.039                        -                           5.410.298                   2.596.389                  1.230.352                

Letras corpóreas para Carmelo

Confección: Siete letras con la palabra ?Carmelo?, confeccionado en chapa, material que ha 

resultado más conveniente en múltiples trabajos similares que se han realizado. Tamaño aproximado 

de las letras minúsculas: 1 x 1 metro. Primer letra mayúscula: 1,5 de alto por 1 metro de base. El 

espesor: 40 cms. Color blanco. Armado e instalación: se colocará el cartel en la rinconada que se 

forma en la zona portuaria, entre ?La Grúa? y la escalera donde comienza la rambla. El soporte de las 

letras deberá ser los más pequeño posible para que se luzca el adoquinado. Se utilizarán vigas de 

acero entre los adoquines para fijar las letras. Contará con iluminación que podrá ser blanca o de 

colores, fija o cambiante. Los focos tienen un alcance de varios metros, por lo que serán instalados 

en columnas ya existentes. Por último, se colocará una cámara de seguridad para ser monitoreada 

por jefatura.

400.000                            -                           400.000                      -                               -                             

Plaza Saravia

Se construirá caminaría de hormigón. Se colocarán 60 luminarias y se realizará el cableado a nuevo y 

subterráneo. Se modernizará el sector de juegos infantiles, colocándose juegos nuevos. Se plantarán 

nuevos árboles, de diferentes especies autóctonas.

4.000.000                        -                           4.000.000                   -                               -                             
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LA PAZ (CO) 3.959.332                        -                           1.987.945                   741.035                      1.230.352                

TRES CUADRAS DE CORDÓN CUNETA Y ENTUBADO DE LA CALLE JOSÉ ENRIQUE RODÓ DE LA PAZ C.P 

COLONIA

Al construir el entubado en la esquina de José E. Rodó y Miguel Morel el agua de lluvia deriva por 

este sin inundar las casa de los vecinos y tres cuadras de cordón cuneta en José E. Rodó hace que el 

agua corra por ellas sin romper la calle y al hacerse las veredas la gente podrá circular por estas y no 

por la calle.-

2.180.000                        -                           1.987.945                   192.055                      -                             

SENDA PEATONAL DE 1700 METROS JUNTO A CALLE RINCÓN DEL REY ENTRE EL BALNEARIO 

BLANCARENA Y BRITÓPOLIS

Al construir una senda peatonal disminuye totalmente la posibilidad de accidente ya que nadie 

caminará por la calzada.-
337.132                            -                           -                                -                               337.132                   

CATORCE NUEVOS PICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PAZ C.P Y LAS PLAYAS

Al mejorar la iluminación contribuye a que los jóvenes que concurren en ómnibus al liceo en invierno 

salen de noche y otros regresan de noche a la tarde, mejorando la seguridad de los mismos. Además 

los vecinos y turistas en verano salen a caminar de tardecita noche.- Calles a alumbrar en La Paz C.P 

son las siguientes: 2 picos en Caminos Pablo E. Long, 2 picos en Tomás Butler y 3 picos en 17 de 

Octubre.- En Playa Britópolis sería: 1 pico en calle Callao, 1 pico en calle Valparaiso, 1 pico en 

Marbella y 1 pico en la esquina de Marbella y Valparaíso.- En Playa Fomento sería: 1 pico en calle 

Timbó, 1 pico y calle Viraró y 1 en calle Los Hibiscos.-

382.200                            -                           -                                -                               382.200                   

COMPRA DE UN TRACTOR DE 50 HP 4X4 CON PALA CARGADORA Y CHIRQUERA

El Municipio de La Paz C.P comprende La Paz C.P y los balnearios Blancarena, Britópolis, Playa Azul, 

Zanja Honda, Parant y parte de Fomento, cuando se está trabajando en las playas y hay que llevar 

balasto de La Paz C.P la retro tiene que recorrer 15 km para cargar el camión, además con la rotativa 

se puede mantener los predios municipales y espacios verdes los cuáles redunda de mayor duración.-

840.000                            -                           -                                548.980                      291.020                   

COMPRA DE UNA GARITA PARA LA PARADA DE ÓMNIBUS EN PLAYA BRITÓPOLIS

Una garita de buses soluciona contribuye a mejorar la situación descrita agregando un lugar de 

espera de buses que sirva para protegerse del frío y de la lluvia además de mejorar la seguridad que a 

su vez cuente con luz fotovoltaica.-

220.000                            -                           -                                -                               220.000                   

NUEVA PALMIRA 9.139.465                        -                           6.264.735                   1.644.378                  1.230.352                

LA CICLOVIA SE RENUEVA. Recuperación y puesta a punto de la ciclovía en la rambla de Nueva 

Palmira con tratamiento asfaltico simple.

El proyecto que consiste en recuperar la ciclovía de 2000 metros de largo por 2 metros de ancho que 

une las Playas Corbacho y Playa Brisas. Se procedería a la demolición dela carpeta existente y la 

ejecución de una nueva en tratamiento asfáltico simple. Pintado de la misma. La problemática 

planteada en los puntos anteriores se resolvería plenamente con la recuperación de la misma. A su 

vez se planea la construcción de badenes en lugares puntuales. A su vez el municipio palmirense 

recuperará la cartelería existente y construirá nueva donde no esté la misma.

3.850.000                        -                           3.850.000                   -                               -                             

Urbanización, embellecimiento y accesibilidad en zona Barrio Este del Municipio de Nueva Palmira.

Construcción de cordón ? cuneta. (10 cuadras) Instalación de carteles de tránsito Combate a las 

aguas estancadas y las enfermedades que puedan producir. Ordenamiento del transito con el 

ensanchamiento de las calles. Crear accesibilidad para personas que lo necesiten que hoy no existen. 

Rampas inclusivas.

5.289.465                        -                           2.414.735                   1.644.378                  1.230.352                

Durazno 10.879.518                      -                           8.271.462                   1.377.704                  1.230.352                

SARANDI DEL YI 10.879.518                      -                           8.271.462                   1.377.704                  1.230.352                

Construcción de cordones cuneta en la ciudad de Sarandí del Yi.

La construcción de cordones cuneta con pendientes idóneas para el desplazamiento de pluviales, así 

como badenes que complementen esta función, permite dirigir el flujo de agua hasta un punto de 

descarga seguro para las zonas a intervenir.

10.879.518                      -                           8.271.462                   1.377.704                  1.230.352                
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Lavalleja 10.872.140                      -                           6.655.710                   1.755.726                  2.460.704                

SOLÍS DE MATAOJO 4.952.338                        -                           2.789.571                   932.415                      1.230.352                

Campaña de Concientización y Prevención sobre violencia y abuso

Ante la problemática terminantemente descripta el Municipio de Solís de Mataojo se propone la 

realización de una campaña de Concientización y Prevención sobre violencia y abuso especialmente 

enfocada a adolescentes y jóvenes. Dicha campaña consiste e la realización de jornadas de reflexión, 

talleres y publicidad.

50.000                              -                           -                                -                               50.000                     

Educación y Concientización vial

Ante la problemática planteada el Municipio se propone realizar campaña de concienciación y 

educación en seguridad vial con especial énfasis en los niños y jóvenes. Para tal cometido se 

adquieren materiales que permitan realizar distintas actividades y talleres con la población objetivo 

de forma de promover un comportamiento acorde para el ejercicio confiable del derecho de 

movilidad, mediante el respeto de las normas y políticas de tránsito.

50.000                              -                           -                                -                               50.000                     

Fortalecimiento Institucional del Municipio de Solís de Mataojo

Dado que el Municipio no cuenta con los recursos técnico profesionales que permitan desarrollar una 

adecuada gestión, el presente proyecto se plantea la contratación de los servicios profesionales.
250.000                            -                           250.000                      -                               -                             

Promoción y apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales

Ante la problemática planteada anteriormente el presente proyecto tiene como objetivo el fomento, 

apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales del Municipio con énfasis en 

visibilizar el aporte cultural de las mujeres, para alcanzar este objetivo se destinan fondos para la 

gestión y organización de dichos eventos.

800.000                            -                           -                                -                               800.000                   

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

El presente proyecto tiene como objetivo continuar apostando a la inclusión deportiva incentivando 

la misma en niños/as, adolescentes y público en general colocando espacial énfasis en fortalecer el 

derecho al deporte para todos/as. Para dar cumplimiento se adquiere ascensor acuático para la 

piscina y se realiza mantenimiento de la infraestructura deportiva existente, además se organizan 

distintas actividades deportivas de forma de promover la igualdad e inclusión.

500.000                            -                           100.000                      169.648                      230.352                   

Acondicionamiento de veredas del Municipio de Solís de Mataojo

De acuerdo a la problemática anteriormente descripta y de forma de lograr una ciudad inclusiva el 

presente proyecto se propone la construcción y acondicionamiento de las veredas del Municipio.
1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

Acondicionamiento de la infraestructura del cementerio de Solís de Mataojo

De acuerdo a la problemática anteriormente descrita el presente proyecto se propone continuar con 

la mejora de la infraestructura del cementerio de forma de atender la demanda existente de la 

población y mejorar las condiciones edilicias ofreciendo así un mejor servicio para todos/as.

100.000                            -                           -                                -                               100.000                   

Protección y Cuidado del Medio Ambiente

Ante la problemática anteriormente descripta y de forma de continuar apostando a la protección y 

cuidado del medio ambiente el presente proyecto se propone dos líneas de acción. La primera 

consiste en la adquisición de nuevos contenedores que permitan continuar realizando la clasificación 

de los distintos materiales orgánicos, dado que los actuales son insuficientes o han sufrido algún tipo 

de rotura que los llevan a quedar fuera de servicio. Y la segunda refiere al acondicionamiento de la 

planta de compostaje, para lo cual se realizan trabajos del predio y se incorpora equipamiento a la 

planta de forma de continuar avanzando en la elaboración de compost.

1.025.400                        -                           1.025.400                   -                               -                             

Acondicionamiento del espacio denominado el ?Granero? para la realización de actividades 

deportivas

Ante está situación y de forma de continuar apostando al mejoramiento de los espacios de 

recreación, esparcimiento y deporte es que el Municipio se propone el acondicionamiento del 

espacio denominado el Granero.

1.176.938                        -                           414.171                      762.767                      -                             

MARISCALA 5.919.802                        -                           3.866.139                   823.311                      1.230.352                

Acondicionamiento de las calles del Municipio de Mariscala.

Ante esta situación el Municipio se propone la reconstrucción de las calles en los complejos de 

viviendas ubicados al sur de la localidad de forma de mejorar sustancialmente la calidad de vida de 

todos los ciudadanos que por ella transitan, brindando condiciones mínimas de seguridad y 

accesibilidad. Se plantea la reconstrucción mediante acondicionamiento de bases de pavimento, 

tratamiento bituminoso y acondicionamiento de pluviales. El presente proyecto se integrará además 

de forma de cofinanciamiento al proyecto de Vialidad Urbana de la Intendencia Departamental de 

Lavalleja a realizarse con fondos FDI para la localidad en el año 2023, el mismo se encuentra en 

etapa de elaboración.

5.096.491                        -                           3.866.139                   -                               1.230.352                

Acondicionamiento y equipamiento recreativo de espacios públicos

Ante la problemática anteriormente descrita el presente proyecto se propone el arreglo general e 

instalación de juegos y bancos de forma de mejorar sustancialmente los espacios de encuentro y 

convivencia ciudadana existentes.

323.311                            -                           -                                323.311                      -                             

Protección y cuidado del medio ambiente.

Ante la anterior situación descripta y de forma de continuar con el apoyo al grupo de emprendedoras 

y la protección y cuidado del medio ambiente el Municipio se propone la adquisición de un triciclo 

eléctrico para continuar colaborando con las tareas de apoyo a este colectivo.

500.000                            -                           -                                500.000                      -                             
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Montevideo 364.791.446                    -                           270.781.312               87.858.374                6.151.760                

MUNICIPIO A 134.529.720                    -                           111.923.860               21.375.508                1.230.352                

Limpieza y mantenimiento de cunetas en Municipio A

Con la limpieza y el mantenimiento de las cunetas se minimiza la problemática ambiental .- 6.000.000                        -                           6.000.000                   -                               -                             

Cultura en los barrios

El objetivo es la compra de equipamiento que permita complementar las inversiones del municipio 

en infraestructura cultural en los barrios, de forma de llegar con espectáculos de calidad y un sonido 

acorde a las diferentes localidades y centros culturares del municipio.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Suministro de luminarias LED para el alumbrado vial en el territorio del Municipio A

Adquisición de luminarias con tecnología LED para instalación y/o sustitución de la infraestructura 

existente de alumbrado público.
5.000.000                        -                           5.000.000                   -                               -                             

Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del Municipio A

Promueve un municipio sensible a la problemática del Medio Ambiente y tendiente a evitar 

problemas provocados por la falta de evacuación de pluviales.
12.000.000                      -                           12.000.000                 -                               -                             

Mejora del Pavimento Económico (balasto) en el territorio del Municipio A

Promueve la movilidad eficiente, sustentable y segura 16.923.860                      -                           16.923.860                 -                               -                             

Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del Municipio A

Construcción de infraestructura pública que posibilite un traslado peatonal fluido, accesible y seguro 

en zonas del territorio que carecen de ella.
10.000.000                      -                           10.000.000                 -                               -                             

Construcción de depósitos impermeables para aguas servidas, con el objetivo de promover la 

eficiente disposición final en áreas vulnerables y no saneadas del territorio.

Promueve una eficiente disposición final de aguas servidas, atendiendo aquellos casos de vecinos en 

situación de vulnerabilidad social en áreas no saneadas del territorio que no puedan adecuar su 

instalación sanitaria en forma autónoma y que estén provocando afectaciones a la vía pública o a 

terceros. Se continúa con licitación/ contrato del año 2022.

5.000.000                        -                           5.000.000                   -                               -                             

Mejora de Pavimento Asfáltico de calles, en el territorio del Municipio A

Promueve la movilidad eficiente, sustentable y segura. 21.375.508                      -                           -                                21.375.508                -                             

Intervenciones Urbanas de alumbrado en espacios públicos del Municipio A

Ejecutar proyectos urbanos ejecutivos, promoviendo un Municipio ambientalmente sustentable 

eficiente y seguro.
5.000.000                        -                           5.000.000                   -                               -                             

Suministro y colocación de 300 columnas de hormigón para el alumbrado público en el territorio 

del Municipio A.

Mejora de la infraestructura en el territorio a través de la sustitución y colocación de columnas del 

alumbrado público.
5.000.000                        -                           5.000.000                   -                               -                             

Mantenimiento del arbolado urbano en el territorio del Municipio a

Por intermedio de una licitación abreviada, se realizara un llamado a una empresa que demuestre su 

idoneidad en el trabajo con el arbolado. Las tareas a realizar serán dictaminadas según el buen saber 

del profesional ingeniero agronomo/a a cargo del municipio y controlada por este y los técnicos del 

municipio y comunales.

22.000.000                      -                           22.000.000                 -                               -                             

Intervenciones Urbanas en espacios públicos del Municipio A

Ejecutar proyectos urbanos ejecutivos, promoviendo un Municipio ambientalmente sustentable 

eficiente y seguro.
20.000.000                      -                           20.000.000                 -                               -                             

Reacondicionamiento de locales municipales

Ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las edificaciones del Municipio a 5.000.000                        -                           5.000.000                   -                               -                             

MUNICIPIO D 124.774.916                    -                           104.837.597               18.706.967                1.230.352                

Contratos de barrido manual y limpieza de cunetas del Municipio D.

El proyecto colabora con la mejora y mantenimiento de la limpieza de calles, lo cual tiene un impacto 

medioambiental positivo en las zonas intervenidas del territorio. Evitar en colaboración con la 

División Limpieza, la creación de nuevos basurales (en las zonas intervenidas con estos contratos) y 

las consecuencias que los mismos conllevan; procurando evitar el impacto negativo por lluvias 

copiosas e inundaciones, en las diferentes zonas del territorio. Así como también, culminar el 

contrato de limpieza de cunetas Nro. E103201001, cuya ejecución comenzó en 2022.

20.360.306                      -                           20.360.306                 -                               -                             

Mantenimiento de Áreas Verdes del Municipio D.

El proyecto colabora con el empoderamiento de vecinos y vecinas, para el uso y disfrute de los 

diversos espacios públicos existentes. Complementa las obras realizadas en plazas, y los proyectos 

viales anuales. Fortalece el cuidado del medio ambiente en las zonas, mejora espacios lúdicos y 

fortalece el mantenimiento de la limpieza en los mismos.

12.000.000                      -                           -                                12.000.000                -                             

Mantenimiento de la gestión ambiental del Municipio D.

Colaborar con la gestión ambiental, mantenimiento con servicio de barrido y limpieza de cunetas a 

los efectos de mitigar y evitar los impactos de las lluvias copiosas y posibles inundaciones.
5.500.000                        -                           -                                5.500.000                  -                             

Estructuras Viales del Municipio D.

El proyecto colabora con la conectividad intrazonal así como con la seguridad tanto vehicular como 

peatonal. En la zona del Servicio CCZ 10, se priorizaron el territorio comprendido por Aldea Educativa 

y Transatlántico con pavimento económico y carpeta asfáltica. En la zona del Servicio CCZ 11, se 

encuentra actualmente a estudio la priorización de zonas a intervenir con las licitaciones.

48.000.000                      -                           48.000.000                 -                               -                             

Plan Veredas del Municipio D.

El proyecto brinda continuidad al plan veredas, a través de los años. Con esto no sólo se generan 

nuevas obras de veredas y sendas peatonales, sino que también se mantienen las ya existentes. Las 

intervenciones en sendas y veredas del Servicio CCZ 10 van a estar relacionadas con los accesos a 

centros educativos y de salud, así como por las vías principales que llegan a determinados 

asentamientos.

12.000.000                      -                           12.000.000                 -                               -                             

Proyectos de Arbolado en el Municipio D.

Parte de este proyecto se relaciona con los dos anteriores (mantenimiento vial y veredas) dado que 

los tratamientos subterráneos afectan directamente a la infraestructura de veredas existente, puesto 

que se debe mantener las veredas en condiciones de circulación, si son intervenidas por los trabajos 

de tratamientos subterráneos. En cuanto a las podas, o tratamientos aéreos (sinónimo) las mismas 

colaboran con la seguridad y mejora de la infraestructura pública, generando un mejor entorno para 

la vecindad.

23.230.000                      -                           23.230.000                 -                               -                             

Mantenimiento de espacios públicos y su equipamiento.

Colabora en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos, para que la población se empodere 

de los mismos, generando una mayor identidad en el territorio, procurando el acceso al derecho a la 

recreación, ocio/esparcimiento y fomento de prácticas deportivas.

3.684.610                        -                           1.247.291                   1.206.967                  1.230.352                
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MUNICIPIO C 21.705.662                      -                           4.979.708                   15.495.602                1.230.352                

Vialidad Municipio C - Mejora de la accesibilidad al espacio público.

Con este proyecto se estima solucionar el 3%, aproximadamente, de los m2 de pavimentos de asfalto 

y adoquines que presentan patologías que afectan su disfrute.
4.979.708                        -                           4.979.708                   -                               -                             

Trabajos en arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C.

En las direcciones donde se encuentran los árboles a retirar, la problemática se resuelve totalmente. 4.495.602                        -                           -                                4.495.602                  -                             

Trabajos en arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C - 

Plan de poda 2023

Se solucionan interferencias como: ramas bajas, sobre cables, contra fachadas, ventanas, sobre 

azoteas, etc. En las zonas afectadas se resuelve el 100 % de la problemática planteada.
11.000.000                      -                           -                                11.000.000                -                             

Acondicionamiento del local destinado a Polo Logístico, implantado en Bvar. Gral. Artigas 2665 .

Se proyecta instalar un panel movil, que permita compartimentar el salón de usos múltiples, 

permitiendo la simultaneidad de usos del espacio. Instalación de rejas de seguridad en el local 

destinado a comedor para obreros del Municipio C. Instalación de aires acondicionados, en el local 

destinado a SUM y en el comedor.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

MUNICIPIO CH 18.589.942                      -                           809.257                      16.550.333                1.230.352                

REMODELACIÓN ESPACIO PUBLICO PLAZA JOSÉ MARÍA DA SILVA PARANHOS (BARÓN DE RIO 

BRANCO )

Se proyecta: - nuevo pavimento de piedra granítica, mantenimiento integral del monumento, estudio 

y readecuación de la circulación y la iluminación existente. - la inclusión de riego por goteo con la 

posibilidad del aprovechamiento del agua de lluvia. Se efectuará un estudio paisajístico incorporando 

nuevos elementos vegetales, teniendo en cuenta las preexistencias y la seguridad. - promover la 

participación de instituciones educativas de la zona en el proyecto de este espacio y se motivará para 

un posterior mantenimiento del mismo. - mejorar la accesibilidad adecuándose a la norma vigente.

6.000.000                        -                           -                                6.000.000                  -                             

ECO PLAZAS EJE BR. ESPAÑA

Se encuentra un área de oportunidad para generar dos obras en el eje de Br España, potenciando la 

incorporación de elementos vegetales con similares elementos de equipamiento y pavimentos. Se 

proyecta la inclusión de riego por goteo con la posibilidad del aprovechamiento del agua de lluvia. Se 

promoverá la participación de instituciones educativas y comercios de la zona en el proyecto de este 

espacio y se motivará para un posterior mantenimiento del mismo. Se mejorará la accesibilidad 

adecuándose a la norma vigente.

4.000.000                        -                           -                                4.000.000                  -                             

Construcción de rampas de accesibilidad en el territorio del Municipio ch

Se trata de la construcción de 175 rampas de accesibilidad en diferentes zonas del territorio del 

Municipio ch
6.550.333                        -                           -                                6.550.333                  -                             

Adquisición de equipamiento para Co Work del Municipio ch

Se trata de adquirir equipamiento y mobiliario necesario para la puesta en marcha del Co Work del 

Municipio ch.
809.257                            -                           809.257                      -                               -                             

Adquisición de equipamiento para la gestión de eventos del Municipio ch

Se trata de la adquisición de generador, carpa estructural, juegos inflables y otro equipamiento de 

mediano o gran porte que genera importantes erogaciones presupuestales anuales para su 

arrendamiento para el desarrollo de actividades.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

MUNICIPIO G 65.191.206                      -                           48.230.890                 15.729.964                1.230.352                

Intervencion de diversos pavimentos en calles de los barrios Nueva Esperanza,Nuevo Lecoq ,Barrio 

Lavalleja ,Prado,Realojo Duran

Debido al estado actual de las calles ,las mismas se han vuelto intransitables para los vecino/as 

afectados.
48.230.890                      -                           48.230.890                 -                               -                             

Lit C intervencion en camineria de los barrios Prado,Islas Canarias ,Barrio Realojo Duran y Plan Lote

Mediante la intervencion en los barrios mencionados se busca mejora de la calidad de vida de los 

vecinos/as
15.729.964                      -                           -                                15.729.964                -                             

Compromiso con el ambiente es Contigo -Municipio G

Para aportar a la continuidad del trabajo realizado y ,siguiendo en la misma politica de incorporacion 

de mejora de habitos por parte de la poblacion ,es necesario poder contar con nuevos espacios para 

la dispocision de residuos secos en el Municipio G Trabajar con la comunidad educativa ,mejora de 

espacios en comunion con el Ambiente.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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Paysandú 6.049.200                        -                           4.040.215                   778.633                      1.230.352                

CHAPICUY 6.049.200                        -                           4.040.215                   778.633                      1.230.352                

REPARACIÓN Y APOYO CANCHITA FUNDACIÓN CELESTE

El Municipio cuenta con una cancha deportiva multiuso a cielo abierto. Durante días de lluvias , frió y 

de alta temperaturas (como caracterizan a estas zonas litoral - norte del país) todo lo que es 

actividad deportiva y recreativa social no puede realizarse en dicha cancha. Son ejemplos ciertas 

actividades grupales, como gimnasia, yoga, pilates, bailes, fútbol 5, basquetbol, voleibol entre otros. 

No hay un lugar adecuado en el pueblo que pertenezca al Municipio en donde se puedan realizar 

actividades socio deportivas durante el día y especialmente en las noches de invierno y/o verano, con 

un reguardo e iluminación adecuada.

2.008.985                        -                           -                                778.633                      1.230.352                

MEJORAMIENTO EN CAMINERÍA SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPICUY

El centro poblado Chapicuy cuenta con 1000 mts de calle suburbana de tierra, las cuales necesitan 

pavimentación y bituminización para mejorar la calidad de vida de los habitantes a ambos lados de la 

misma, ubicada hacia el sur del pueblo camino vecinal, el mismo abarca viviendas de MEVIR II y III, el 

camino de aseso a Sala velatoria y cementerio. En el presupuesto quinquenal estaba proyectado la 

Bituminización en la calle suburbana del centro poblado Bella Vista, 300 mts de la calle vecinal, al ser 

una población reducida y de gente trabajadora, que sufren la misma problemáticas, queremos 

brindarle una solución. El proyecto cubre un total de 1300 mts de Pavimentación y Bituminización 

para ambas zonas.

4.040.215                        -                           4.040.215                   -                               -                             

Río Negro 34.679.068                      1.694.161              25.079.262                 4.214.589                  3.691.056                

NUEVO BERLIN 7.004.918                        -                           4.874.064                   900.502                      1.230.352                

Eventos y turismo

Para desarrollar este sector es que destinamos fondos para financiar eventos como el Festival Desde 

la Costa que esta llegando a su 19 edición y es el más importante del departamento .
374.064                            -                           374.064                      -                               -                             

Construcción y reparación vial

Desde el Municipio y coordinado con la Dirección de Obras del Gobierno Departamental nos hemos 

puesto como meta intervenir y mejorar la mayor cantidad de cuadras posibles en este quinquenio. 

Este trabajo se viene realizando planificado y coordinado con Ose a los efectos de poder ir 

trabajando en los lugares donde el ente no tiene planificado Obras. La Población beneficiada incluye 

los barrios que atendemos pero termina llegando a toda la Población .

2.500.000                        -                           2.500.000                   -                               -                             

Acondicionamiento de Centro Costa de Africa

El paso del tiempo y la falta del mantenimiento adecuado a hecho que el local este muy afectado y 

sobre todo en la parte edilicia y los problemas más graves se han detectado en el techo de paja que 

tiene grandes filtraciones Este proyecto es el arreglo de la infraestructura edilicia , la construcción de 

una cubierta al techo de paja existente , mejora de las aberturas y la realización en uno de los 

salones un lugar de alojamiento que siempre se necesita y es fundamental en el desarrollo del 

turismo en nuestra localidad, se complementa con la realización de un parrillero y bancos en el patio 

del mismo.

1.600.000                        -                           1.600.000                   -                               -                             

Acondicionamiento de gimnasio Centro Democratico

La mejora del local contribuye mucho en la realización de actividades deportivas en espacios 

cerrados. A este lugar jamas se le realizo obras o mantenimiento adecuado es por eso que es 

primordial intervenir y poder dejar a la comunidad un espacio en buenas condiciones para usufructo 

de las instituciones y los jovenes de la localidad.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Adquisición de luminarias leds.

Mejoramiento de la seguridad de los vecinos que viven en el barrio y quienes transitan por el mismo. 500.000                            -                           -                                500.000                      -                             

Ampliación de camping en zona costera

Con esta mejora estamos logrnado tener una zona nueva de camping con los servicios necesarios 

para dicha actividad. Nos hemos fijado a loa largo del priódo terminar la zona costera para contribuir 

el desarrollo de la localidad.

400.000                            -                           400.000                      -                               -                             

Urabnización, veredas por calle 18 de julio

La mejora de veredas sin duda que mejora la calidad de vida de los vecinos y también contribuye a 

que la zona mayormente comercia la mas transitada tenga una mejora importante.
400.502                            -                           -                                400.502                      -                             

YOUNG 20.628.160                      1.694.161              15.312.600                 2.391.047                  1.230.352                

Administrar la partida figm (literal a) de forma eficnete segun las necesiadaes de la comunidad

Generar instancias de participación ciudadana, realizando reuniones barriales tanto con público en 

general como con instituciones diversas, lo que nos permita conocer de primera mano las 

necesidades de nuestra gente.

1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Brindar apoyo y servicios a distintas instituciones locales

Invertir en la solución de los problemas a plantear por las instituciones. Para cumplir con esta meta, 

el municipio aportará con un fondo para el apoyo logístico, técnico y de diversas índoles a las 

solicitudes recibidas.

3.500.000                        -                           3.500.000                   -                               -                             

Presupuesto participativo y/o productivo: dar prioridad a los proyectos mas querido por nuestra 

población dentro de la asignación presupuestal disponible dentro del literal C

Lograr participación y gestión de la ciudad asegurando a sus habitantes el derecho de participación 

universal para proponer y luego decidir el destino de parte de los recursos municipales tendientes a 

la realización de servicios sociales de interés vecinal. Contribuirá a hacer más eficaces las acciones del 

Municipio, ya que se definen y organizan intervenciones en función de las necesidades reales. 

Necesidades plasmadas en propuestas por aquellas personas que tienen una opinión más formada y 

exacta de los problemas y asuntos que afectan su vida en forma directa. Esto permite un uso 

democrático de los recursos municipales, porque son los propios pobladores de la ciudad quienes 

priorizan las acciones a desarrollar en el territorio

2.391.047                        -                           -                                2.391.047                  -                             

Promoción, difusión y comunicación de información de interés para nuestra ciudad

Contratar a una persona idónea para la difusión de las actividades del municipio tanto por redes 

sociales como prensa escrita y radiodifusión y la contratación de los medios de difusión.
1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Circuitos aeróbico peatonal, peatonal SUR y peatonal ESTE

Ampliar un tramo más la senda ESTE y construir la senda SUR , dotándolas de ampliación o 

construcción nueva de pavimentación, iluminación y equipamiento básico como bancos, cestos, etc.
4.000.000                        -                           4.000.000                   -                               -                             

Caminemos seguros

Acondicionamiento de veredas con accesibilidad (rampas en esquinas). Construcción de las mismas 

para el transito peatonal seguro.
3.500.000                        -                           3.500.000                   -                               -                             

Centro de Investigación y Archivo Histórico

Construcción de un edificio público con el equipamiento adecuado para poder preservar la 

documentación obtenida
3.000.000                        -                           3.000.000                   -                               -                             

Mejoras y Ampliación del Anfiteatro del Parque Ciudad de Young.

Realizar el proyecto ejecutivo para la ampliación y techado del escenario y de la dotación de servicios 

varios como baños y vestuarios para artistas.
1.312.600                        -                           1.312.600                   -                               -                             
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SAN JAVIER 7.045.990                        -                           4.892.598                   923.040                      1.230.352                

Mejoras en Necrópolis de San Javier

Con la construcción de los mismos mejoramos el funcionamiento y servicio a los familiares donde de 

esta forma tendrán un lugar para depositar las urnas
400.000                            -                           -                                400.000                      -                             

Mirador

San Javier viene creciendo en lo turístico, con esta obra generamos un lugar para el disfrute y 

conexión con la naturaleza buscando que el turista que llegue se lleve ese recuerdo en alguna 

fotografía con el Rio Uruguay de fondo

523.040                            -                           -                                523.040                      -                             

Recuperacion Edificio de La Sabraña

Se intervendrán aberturas, pisos, revoques en paredes y una nueva batería de baños 980.000                            -                           -                                -                               980.000                   

Cancha de Baby Futbol

Realizar una cancha de Baby futbol en Plaza de Deportes donde buscamos brindar un espacio a los 

niños y sus familias donde se realizará trabajos de mejora en el campo de juego, gradas, iluminación 

y tejido perimetral

400.000                            -                           400.000                      -                               -                             

Recuperación Parque Municipal 27 de Julio

Se proyecta arreglos en las instalaciones del estadio Municipal, con esto buscamos mejorar los 

servicios y comodidades a los equipos que participan en la liga de futbol con un total de 11 equipos 

en varias categorías

1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

Camion Alumbrado Publico

Con la compra de un camión con grúa y canasto para utilizar en podas, alumbrado público y parado 

de columnas, etc. Nos permite mejorar en la respuesta ante los inconvenientes de depender del 

camion de Fray Bentos, lo cual nos hace demorar en las soluciones

2.000.000                        -                           2.000.000                   -                               -                             

Senda Peatonal

Sería una senda de 1 k aproximadamente de pavimento con luminarias bancos 1.100.000                        -                           1.100.000                   -                               -                             

Letras Volumetricas

Realizar las letras con el nombre TRES QUINTAS 250.352                            -                           -                                -                               250.352                   

Galpón Deposito en Tres Quintas

Galpón para deposito, con el mismo damos un lugar definitivo a las herramientas las cuales 

actualmente se depositan en el salón comunal, a lo que en ocasiones de actividades se deben retirar 

a otro lado.

392.598                            -                           392.598                      -                               -                             
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Rivera 26.261.789                      -                           21.305.272                 2.495.813                  2.460.704                

MINAS DE CORRALES 9.117.861                        -                           6.849.282                   1.038.227                  1.230.352                

Construcción de Ciclovía ampliada

Con la construcción de esta ciclovía el tránsito de peatones circularía de forma segura y ordenada en 

la realización de ejercicios, el ingreso a la Localidad quedaría iluminada, evitando así problemas de 

inseguridad y vandalismos. Sin mencionar en enriquecimiento de la belleza de la zona.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Reparaciones Edilicias fase 2

Con el desarrollo de este proyecto vamos a solucionar todos los inconvenientes plateados en el items 

anterior, y va a contribuir a modernizar los espacios, mejorando el funcionamiento básico del lugar.
1.038.227                        -                           -                                1.038.227                  -                             

Camión Barométrica

Con la adquisición de este camión barométrica solucionamos el problema de pozos llenos y evitamos 

pérdidas de agua servidas que contaminan el medio ambiente evitando también enfermedades 

sanitarias en la población

6.849.282                        -                           6.849.282                   -                               -                             

TRANQUERAS 17.143.928                      -                           14.455.990                 1.457.586                  1.230.352                

Adquisición de una Barométrica para el Municipio de Tranqueras

El proyecto comprende la adquisición de un camión barométrica completo, el cual se destinará para 

servicios en toda la extensión territorial del Municipio de Tranqueras.
5.000.000                        -                           5.000.000                   -                               -                             

Compra de camión doble cabina con volcadora

Compra de un camión doble cabina con volcadora. 1.000.000                        -                           -                                1.000.000                  -                             

Construcción de cordón cuneta y badenes

Construcción de cordón cuneta y badenes. 6.686.342                        -                           6.455.990                   -                               230.352                   

Construcción del Parque Lineal de Tranqueras

El proyecto contempla la construcción de una senda peatonal con ciclovía y estaciones de descanso. 3.000.000                        -                           3.000.000                   -                               -                             

Iluminación de calle Fructuoso Rivera hasta ruta 30

Adquisición y colocación de luminarias con tecnología LED por calle Rivera hasta ruta 30. 1.000.000                        -                           -                                -                               1.000.000                

Compra de moto triciclo

Compra de moto triciclo. 200.000                            -                           -                                200.000                      -                             

Compra de moldes para obrador Municipal

Compra de moldes para obrador municipal. 257.586                            -                           -                                257.586                      -                             
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Rocha 37.787.650                      1.400.000              25.627.220                 5.839.022                  4.921.408                

LA PALOMA 6.169.239                        1.400.000              2.347.975                   1.190.912                  1.230.352                

MEJORA EN EL EQUIPAMIENTO DE ÁREAS VERDES
invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad En este sentido, a 

comienzos de esta administración se creó el servicio de Áreas Verdes, con un funcionario encargado y 

la construcción del Vivero Municipal (VM), siendo la jerarquización, restauración y mantenimiento de 

los espacios públicos verdes como principal tarea. El espacio público es el que da identidad y carácter 

a nuestra localidad, el que permite reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y 

patrimoniales. El tratamiento de los espacios públicos cotidianos, con fuerte participación ciudadana, 

multiplica las acciones y la diversidad de soluciones mejorando la calidad ambiental del conjunto, 

generando valor social, urbanístico y cultural. conjunto, generando valor social, urbanístico y 

cultural. En concreto, los objetivos específicos del VM son: i) Mejorar las áreas verdes públicas. 

Planificar y definir los lineamientos generales de actuación en los espacios públicos y caracterización 

de los distintos parques públicos. Diseñar nuevos parques y espacios públicos y sus equipamientos, 

así como modificar o remodelar los existentes. Realizar la revisión y proyecto de ordenanzas sobre 

espacios verdes y el arbolado del ornato público y privado, en coordinación con las unidades 

normativas existentes. Definir normas de manejo y conservación para la gestión del arbolado urbano, 

así como la elaboración de los respectivos proyectos. El Vivero Municipal trabaja sobre 3 líneas 

estratégicas articuladas entre de manera sistemática: 1)La Paloma Sostenible.(soberanía de plantas, 

árboles y flores para parquización y mantenimientos de áreas verdes, y restauración restauración de 

flora costera y bosque nativo psamófilo) 2)Desarrollo económico (fomento de empleo, turismo) 

3)Promoción socio cultural (talleres y cursos de viverismo, talleres para centros educativos sobre 

vivero, flores, reciclaje, compostaje) Estrategias del servicio Vivero Municipal: 1) Autonomía y 

sustentabilidad del vivero mediante el intercambio de tierra preparada, flores, plantas y árboles por 

insumos necesarios para funcionar 2) La participación vecinal (organizaciones sociales, instituciones, 

colectivos y vecinos en gral)como forma de fomento del viverismo y cuidado del medioambiente 

además del ejercicio ciudadano del cuidado y apropiación de los espacios públicos verdes. 3) 

Comunicación continua de los avances y crecimiento del vivero; de las plantaciones junto con 

organizaciones y vecinos; del cuidado de los espacios públicos verdes y la flora psamófila como parte 

de nuestro patrimonio natural. Planes y programas. -Programas vinculados con el desarrollo 

económico y social. Mercado de plantas como forma de fomento de los viveristas locales. Plan de 

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Comedor Municipal
La construcción del Comedor Municipal busca facilitar el acceso a la alimentación, contribuyendo a la 

sociabilización de prácticas saludables y a la formación de actitudes que inciden en el bienestar de las 

personas y en su interacción social y comunitaria. Asimismo, las organizaciones sociales y 

comunitarias podrán aunar esfuerzos y optimizar recursos favoreciendo la articulación institucional 

en pos de la realización de los objetivos que comparten con el Estado. Su apoyo y fortalecimiento 

hace parte de los objetivos de la agenda del Municipio, así como la dignificación del acceso a una 

alimentación saludable para personas, que por circunstancias ajenas a su voluntad, no puedan no 

puedan asegurar una alimentación para sí mismos y los miembros de su familia. De lo expuesto 

anteriormente, el presente proyecto se plantea la necesidad de atacar dos problemas 

interconectados y que pretenden ser abordados. En primer lugar, la insuficiencia de medios para que 

los ciudadanos de las zonas o barrios con menor desarrollo relativo del Municipio hagan ejercicio de 

participación ciudadana con el objetivo de asumir un rol protagónico y constructivo en la definición y 

gestión de acciones que promuevan el desarrollo local, su aplicación y sostenibilidad. En segundo 

lugar, el problema de coordinación y coherencia de las políticas públicas en el territorio ejecutadas 

por diversos organismos nacionales y departamentales, que compromete la capacidad de formular y 

poner en práctica dichas estrategias locales de desarrollo. En definitiva, se pretende a partir de 

dichas experiencias y con el impulso del presente proyecto romper con el esquema orgánico de las 

soluciones o acciones parciales para problemas globales, promoviendo un abordaje integral e 

inclusivo que redunde en una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. La construcción de una 

infraestructura de calidad y con las condiciones edilicias adecuadas para los servicios de alimentación 

y formación no sólo mejoran la atención de los beneficiarios, sino que dignifican y empoderan una de 

las zonas con menor desarrollo relativo del Municipio de La Paloma. El Barrio Parque, surge como 

barrio obrero y de relocalización de los antiguos pescadores artesanales del balneario primigenio y 

que da nombre al municipio, de un desarrollo con escasa infraestructura pública y servicios 

deficientes, se presenta a la comunidad como zona de asentamientos y con una fuerte carga 

negativa, estigmatización social y exclusión, elementos que se reproducen continuamente. La 

construcción de un edificio de las características proyectadas, acompaña el impulso del Centro CAIF 

?El Cupí? que implicó un importante cambio en la matriz socio-cultural, pero aún insuficiente.

3.538.887                        -                           2.347.975                   1.190.912                  -                             

La pedrera patrimonial

Pintura, reparación y embellecimiento de la rambla costanera de La Pedrera: pintura y reparación de 

los pilotes, enjardinado y mobiliario urbano. Todas las acciones serán coordinadas con la Comisión de 

Patrimonio de La Pedrera, ppromoviendo la participación y la articulación entre el Gobierno Local y 

las organizaciones civiles.

1.400.000                        1.400.000              -                                -                               -                             

CASTILLOS 12.391.860                      -                           9.558.218                   1.603.290                  1.230.352                

Mejora ambiental y tránsito de Barrio Abasto

La ejecución de lo proyectado soluciona en forma definitiva la polución ambiental producida por el 

polvo y eventos climáticos, así como también la calidad de vida de los vecinos.También soluciona el 

mantenimiento de las calles, dado que por la conformación de la ciudad de subidas y bajadas 

requiere de un constante mantenimiento a fin de que sean transitables.

9.558.218                        -                           9.558.218                   -                               -                             

Potenciar recolección de residuos y limpieza de espacios públicos

LLevar a cabo este proyecto nos permitirá mejorar superlativamente la tarea diaria de recolección de 

residuos en ciudad y balnearios. También mejorará la limpieza de los espacios públicos , lo que 

implica un gran beneficio para toda la comunidad en calidad ambiental y salubridad.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Reestructura Sección Obras.

Resuelve mantener la maquinaria a resguardo de inclemencias climáticas así como tambien de 

posibles hurtos o daños de los mismos ya que quedan la mayoría en la calle por falta de capacidad 

locativa.

1.603.290                        -                           -                                1.603.290                  -                             
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CHUY 9.330.192                        -                           6.485.879                   1.613.961                  1.230.352                

Plaza y mercado para vendedores de productos de huertas familiares

Se construirá una plaza con puestos para que los productores horticolas y similares puedan vender 

sus productos, contando con un espacio techado y comodo ubicado sobre el centro de la ciudad, en 

una de las principales vias de acceso.

733.965                            -                           -                                -                               733.965                   

adquisicion de camion con brazo hidraulico para alumbrado y poda

El presente facilitara el trabajo del servicio de alumbrado y poda, brindado condiciones de seguridad 

y mejor manejo de los trabajos a realizar.
2.050.000                        -                           2.050.000                   -                               -                             

adquisicion de cabina para camion barometrica

Cambiar la cabina del camion significará brindar comodidad y seguridad para el trabajo de los 

funcionarios y una puesta en funcionamiento del sevicio de barometricaa la poblacion de Chuy y 

zonas aledañas

350.000                            -                           -                                -                               350.000                   

compra camiones con volcadora

No contar con dichos camiones implica un mal uso de los demas recursos y vehiculos disponibles, 

debiendo utilizar camiones mas pequeños o mas grandes que impiden el trabajo dentro de la ciudad 

con la agilidad y eficiencia esperada

4.696.227                        -                           4.435.879                   113.961                      146.387                   

ESTADIO FUTBOL INFANTIL

Construccion de un estadio de para baby futbol con dos canchas cercadas y vestuarios 1.500.000                        -                           -                                1.500.000                  -                             

LASCANO 9.896.359                        -                           7.235.148                   1.430.859                  1.230.352                

BITUMINACIÓN BARRIO CARRERA - HOSPITAL

La población de Lascano vive desde hace muchos años una problemática real de emergencia, 

referente a los prejuicios generados por la tierra que se levanta de las calles debido al tránsito 

vehicular, las inclemencias del tiempo, etc. Algunos perjuicios que padece la población son el 

impedimento de poder respirar aire puro, poder colgar la ropa en la cuerda, limpiar y ventilar sus 

hogares, poder desarrollar determinadas actividades deportivas, proyectar emprendimientos 

comerciales, laborales al aire libre etc. Todo lo descripto, desmotiva, degrada y opaca el autoestima 

de los habitantes al ver disminuidas las actividades que pueden desarrollar en los barrios y tener que 

adaptar las rutinas diarias del hogar en forma permanente. Los vecinos han planteado, ante el 

Municipio la problemática que los aqueja, solicitando una solución inmediata al respecto.

9.896.359                        -                           7.235.148                   1.430.859                  1.230.352                
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Salto 47.605.474                      3.388.322              33.511.425                 4.553.967                  6.151.760                

BELEN 8.049.355                        1.694.161              4.257.750                   867.092                      1.230.352                

Apoyo al Deporte e Instituciones Municipio de Belén

Brindar un apoyo económico para fomentar el desarrollo de las actividades culturales, artísticas, 

deportivas masculinas, femeninas y futbol infantil (Liga de Baby Futbol).
490.000                            -                           490.000                      -                               -                             

Carnaval y Eventos Municipio de Belén

Brindar un apoyo económico a las actividades que involucran la organización del Carnaval local y 

eventos.
950.000                            -                           950.000                      -                               -                             

Compra de Combustible Municipio de Belén

Adquirir 1500 litros de gasoil y 300 de nafta mensuales para poder cumplir con las tareas. Donde se 

destina $500.000 para cubrir el gasto de funcionamiento y $1.000.000 invertir en la reparación de 

caminería rural y urbana.

1.500.000                        -                           1.500.000                   -                               -                             

Destinar la totalidad del literal A para cubrir los gastos de funcionamiento del Municipio de Belen.

Destinar el total del literal A para gastos de funcionamiento, estaríamos contribuyendo a que el 

Municipio funcione correctamente y se puedan solucionar rápido los gastos diarios.
1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Remodelación de Plaza principal del Municipio de Belén

Para la remodelación de la plaza local, se elaboró con profesionales de Intendencia un proyecto para 

la remodelación, que incluye recambio de veredas, instalación eléctrica, agua e iluminación led. 

Financiado a través del FDI de Intendencia y nos comprometemos al aporte de la contrapartida.

1.469.648                        -                           852.556                      617.092                      -                             

Mejora en el sistema de recolección de residuos en Municipio de Belén

Adquirir mas contenedores y lograr un mejoramiento del actual sistema de recolección, para que 

estos no se llenen con tanta frecuencia y recambiar los dañados.
250.000                            -                           -                                250.000                      -                             

Construcción de plaza para niños en la localidad de Belén

Se plantea la construcción de una plaza con juegos para niños de 0 a 12 años, ofreciendo un espacio 

adecuado para la recreación donde se satisface la demanda de los vecinos.
215.194                            -                           215.194                      -                               -                             

Mejoramiento de Espacios Públicos Municipio de Belén

Ampliación de barbacoa en Polideportivo y construcción de batería de baños exteriores. 

Mejoramiento del escenario existente en costanera, con la construcción de bancos y pérgola. 

Construcción de nuevos quinchos y churrasqueras en costanera sur.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Compra de Camioneta Municipio de Belén

Mejoramiento en el transporte para Funcionarios y Concejo Municipal. Esta compra será financiada 

por FDI y el Municipio se compromete a la contrapartida.
250.000                            -                           250.000                      -                               -                             

COLONIA LAVALLEJA 9.896.371                        -                           7.778.083                   887.936                      1.230.352                

Adquisición, reposición de insumos para funcionamiento del Municipio

Contar con materiales e insumos necesarios para realizar la buena gestión y servicio que debe 

brindar el Municipio a la población en general. Con el dinero disponible del proyecto se pretende 

atender y resolver las situaciones descriptas anteriormente. Esto contribuye a que puedan brindarse 

los servicios necesarios para atender las necesidades de la población, teniendo en cuenta la distancia 

del Municipio de la capital departamental, y dentro del mismo Municipio la distancia entre las 

diferentes localidades.

1.865.737                        -                           1.865.737                   -                               -                             

Festejos de carnaval en Colonia Lavalleja.

Dos actividades recreativas de participacion popular que se desarrollaran de la siguiente manera: 

eleccion de la soberana del carnaval y desfile por la avenida principal.
628.000                            -                           628.000                      -                               -                             

Recolección de residuos domiciliarios a través de empresas tercerizadas.

Las empresas realizan la recolección y trasladan los residuos hasta el vertedero local. El Municipio 

colabora con la limpieza del vertedero.
1.442.346                        -                           1.442.346                   -                               -                             

MANTENIMIENTO DE CAMINERÍA RURAL

Para desarrollo del proyecto se necesita la compra de combustible para uso del equipo vial, así como 

repuestos varios para el funcionamiento de la maquinaria ya que las mismas son maquinas de 

muchos años de uso, por lo que se necesita mantenimiento y service varios. A su vez la compra de 

cubiertas de alta resistencia. La reparación, recarga y perfilado de la caminería rural a largo del 

Municipio contribuye a mejorar el traslado y transporte de personas, bienes y servicios que llegan 

hasta las diferentes localidades. Desde Pueblo Migliaro a Pueblo Olivera se reparan al menos una vez 

al año, desde Pueblo Migliaro hasta Cuchilla de Guaviyú se le da mantenimiento del camino al menos 

dos veces al año ya que es el pueblo mas alejado y desde allí se trasladan en ómnibus a diario los 

estudiantes que concurren al Liceo de la localidad. A su vez se realiza el mantenimiento de los 

caminos Zona picada Elías, La Bolsa, Las Flores, Zona Los días, Zona Los Moras, Camino a Pueblo 

LLuberas. Y dentro de cada centro poblado se realiza la recarga y perfilado de los caminos internos.

2.000.000                        -                           2.000.000                   -                               -                             

Construcción de Ciclovía en Colonia Lavalleja

La intervención abarca la conexión entre Pueblo LluBeras y Pueblo Migliaro, generando 3 tramos. La 

continuación de la ciclovía existente, pero en la acera opuesta, desde el monumento a Lavalleja 

hasta conectar con Pueblo Lluberas, culminando en la escuela del lugar.

1.200.000                        -                           1.200.000                   -                               -                             

COMPRA DE CILINDRO COMPACTOR LISO AUTOPROPULSADO

El Municipio pueda contar con su propia maquinaria vial, resuelve las dificultades a la hora de 

realizar los mantenimientos de la caminería rural, tan necesarios e importantes para la localidad.
642.000                            -                           642.000                      -                               -                             

Obra caminería urbana en Colonia Lavalleja

Obra de 50 cuadras de riego bituminoso en el centro poblado, aportan mejoras en la calidad de vida 

de los vecinos.
2.118.288                        -                           -                                887.936                      1.230.352                

MATAOJO 8.795.422                        1.694.161              5.127.580                   743.329                      1.230.352                

Camineria Rural Segura en el Interior Profundo

El arreglo de la caminería interna en el municipio es fundamental para garantizar la conectividad, y el 

acceso a la población de los diferentes servicios que son esenciales. Este municipio es de gran 

extensión, en un suelo de basalto superficial, caracterizado por presencia de mucha piedra, lo que 

genera inconvenientes en la camineria interna, potenciada por la seca que genera una mayor 

presencia de piedra. Además al estar en la zona de la cuchilla, las corrientes de agua provocadas por 

las lluvias generan un desgaste constante en la situación de la misma, por lo que es fundamental 

trabajar permanentemente en la misma.

1.527.580                        -                           1.527.580                   -                               -                             

Funcionamiento del Municipio

Hacer frente a los diversos gastos que se generen en todo el Municipio, garantizando la gestión 

eficiente del mismo
1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Promoción de actividades culturales, deportivas, sociales y turísticas

Generar desde el Municipio el apoyo necesario a diversos proyectos culturales, deportivos y 

recreativos que impacten en la mejora de calidad de los pobladores del municipio Promover la 

generación de eventos durante todo el año en las distintas localidades, promoviendo la interacción y 

el intercambio entre todos los pobladores del municipio.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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Reparacion y mantenimiento de puentes y badenes

El proyecto abarca el arreglo de varios puentes, entendiendo necesario proyectar los mismos en 

conjunto, siendo eficientes a la hora de realizar los gastos. Los mismos son: Zanja del Tigre Picada 

Sarandi - Yubin 2 arreglos de cabecera de badenes en capivara (Mataperros) Alcantarilla Cuelho

500.000                            -                           500.000                      -                               -                             

Riego Bituminoso de calles principales

Pavimentar las calles principales de los pueblos del Municipio Realizar Riego Bituminoso de las 

principales calles de las localidades de nuestro municipio. Pueblo Fernández 5 km Pueblo Quintana 3 

km Sarandi de Arapey 3,5 km

2.600.000                        -                           2.600.000                   -                               -                             

Obras de Alcantarilla

alcantarillas y badenes - Mataojito PRIORIDAD INICIAL - Sarandi de Arapey - Alcantarilla Dolz (caños) - 

Alcantarilla Cascada
500.000                            -                           500.000                      -                               -                             

Camión sisterna

Adquirir un camión regador para realizar los trabajos de base previos a los arreglos de camineria 743.329                            -                           -                                743.329                      -                             

VILLA CONSTITUCION 9.485.608                        -                           7.225.905                   1.029.351                  1.230.352                

Destinar recursos para colaborar en el funcionamiento del Municipio

Los gastos de funcionamiento son los gastos necesarios para el normal ejercicio de las funciones a 

diario del Municipio, hacen parte de esto los gastos generales y de movilidad. Se prevé aquí un apoyo 

financiero que permita compras de combustibles y lubricantes, pago de repuestos y service de 

maquinarias, gastos de movilidad de funcionarios, productos de limpieza y oficina, herramientas y 

maquinarias de pequeñas maquinaria.

3.000.000                        -                           2.167.772                   832.228                      -                             

Remodelación de Alcantarillas Palomas Saucedo

Son dos los centros poblados afectados por las inundaciones de las alcantarillas del proyecto, uno es 

Pueblo Saucedo y el otro es Centro Poblado Palomas. El pueblo Saucedo tiene sus orígenes en una 

familia que vivió allí con el apellido igual al nombre del pueblo. Actualmente es hogar de 550 

personas donde las mismas tienen como principal fuente de trabajo los rubros ganadería extensiva y 

cultivos de arroz. Cuenta con dos complejos de vivienda ?Mevir?, una policlínica, un centro educativo 

Escuela N°32 (concurren 90 estudiantes en dos turnos). El centro poblado Palomas ubicado a 52 km 

al norte de la ciudad de Salto era en sus comienzos un campo. En el pasado el proyecto del ferrocarril 

por parte de los ingleses, tenía previsto la construcción de un puente ubicado a 20 km del actual 

centro poblado, los trabajadores residían en una casa ubicada en la zona del actual pueblo a la que 

denominaron ?Paraje Palomas?, otros trabajadores del proyecto del ferrocarril comenzaron a 

construir sus casas precarias en el lugar y comenzaron a vivir junto a sus familias. En el año 1930 se 

inaugura la Escuela N°22 del centro poblado Palomas. Se realizaron entrevistas a vecinos del pueblo y 

también se hizo una observación visual de los cursos de agua naturales, así como zonas inundables 

para conocer la problemática del lugar relacionada al drenaje pluvial. Se realizó el relevamiento 

fotográfico y el levantamiento topográfico como se describe en las próximas secciones. Entrevistas a 

vecinos: Se realizaron entrevistas a vecinos que residen en el pueblo desde hace mucho tiempo. Los 

vecinos comunicaron que las alcantarillas ubicadas sobre Arroyo Palomas Grande se inundan con 

lluvias de 100 mm durante 2 horas aproximadamente, con lluvias de mayor intensidad y duración 

permanecen inundadas por mucho más tiempo cortando el tránsito vehicular. También comunican 

que la densa vegetación arbórea ubicada aguas abajo del punto de estudio y nivel elevado del lago 

de Salto Grande causan que la inundación se prolonga más en el tiempo. La alcantarilla ubicada 

sobre Cañada Fea se inunda, pero a diferencia de la anterior el tiempo que permanece inundada es 

mucho menor. Los vecinos no presentaron quejas significativas sobre la alcantarilla ubicada sobre el 

Arroyo Palomas Chico para eventos de poca intensidad y duración. Relevamiento topográfico: Con un 

nivel óptico se releva la cota del eje de la calle, losas de las alcantarillas, niveles de zampeado, así 

como los niveles de inundación basados en arrastres de crecidas anteriores

3.130.302                        -                           2.558.133                   197.123                      375.046                   

Nuevo alumbrado MEVIR 3

El proyecto consta de realizar la iluminación de tres cuadras y la colocación de treinta reflectores de 

iluminación LED.
180.000                            -                           -                                -                               180.000                   

Construcción de Infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución

Este proyecto brindara una serie de infraestructuras que no existen 2.500.000                        -                           2.500.000                   -                               -                             

REMODELACION EDIFICIO MUNICIPIO

Esto proporcionara mayor comodidad a la población, usuarios y funcionarios que desarrollan su 

tarea en ese lugar
675.306                            -                           -                                -                               675.306                   

SAN ANTONIO (SALTO) 11.378.718                      -                           9.122.107                   1.026.259                  1.230.352                

Ciclovia, desde Parada Herreria a Barrio Fernandez y Barrio Tres Marias.

Contribuye fundamentalmente en la seguridad del transito y de las personas que se trasladan a pie 

fundamentalmente con motivo de concurrir a la Escuela N° 16. El proyecto va a contribuir también a 

desarrollar a futuro actividades saludables.

1.026.259                        -                           -                                1.026.259                  -                             

Compra de Camión Recolector

Contribuye en forma fundamental en la disposición final de los residuos de toda la zona. 1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                

Camineria; mantenimiento de caminos internos y recarga de los mismos.

Contribuye fundamentalmente en el mantenimiento de la comunicación de las diferentes zonas de 

población. Mantener una buena salida de la producción horti-fruticola.
2.500.000                        -                           2.500.000                   -                               -                             

Alcantarillas grandes a Garibaldi

Contribuye sustancialmente en solucionar un problema que es muy antiguo en la zona del Municipio. 

Brinda mayor seguridad en el transito fundamentalmente en los momentos en que ocurren lluvias 

torrenciales.

2.000.000                        -                           2.000.000                   -                               -                             

Obras de Arte en Obras, canalización de pluviales.

Contribuye a mejorar la circulación del transito y evitar que el agua de lluvia llegue a la casa de 

algunos vecinos.
300.000                            -                           300.000                      -                               -                             

Viviendas y canastas de materiales.

Permite mejorar sustancialmente la calidad de vida de las familias afectadas. 1.000.000                        -                           1.000.000                   -                               -                             

Canastas de Alimentos y víveres secos.

Contribuye a solucionar los problemas de alimentos que tiene algunos de nuestros vecinos por 

diferentes circunstancias que están viviendo.
200.000                            -                           200.000                      -                               -                             

Fiestas y Eventos

Resuelve el poder realizar actividades culturales que permitan fomentar la interacción de la 

población.
150.000                            -                           150.000                      -                               -                             

Mantenimiento de Maquinaria e Implementos de Oficina

Permite que las herramientas que tenemos puedan seguir funcionando correctamente y comprar los 

elementos que se requieren para el normal desarrollo de la tarea que tenemos.
500.000                            -                           500.000                      -                               -                             

Ayuda a Instituciones

Permite que los vecinos organizados desarrollen actividades pro su propia gestión. 172.107                            -                           172.107                      -                               -                             

Recoleccion de residuos domiciliarios.

Este proyecto contribuye a mantener la higiene y salubridad de todas las localidades. Permite 

desarrollar pequeños emprendimientos con algunos centros educativos en el trabajo de reciclado de 

residuos y clasificación de los mismos.

1.600.000                        -                           1.600.000                   -                               -                             

Servicios Esenciales.

El proyecto contribuye a mantener lo que tenemos actualmente en buen funcionamiento. 700.000                            -                           700.000                      -                               -                             
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San José 64.450.238                      1.694.161              49.651.323                 8.183.346                  4.921.408                

CIUDAD DEL PLATA 33.497.835                      1.694.161              26.725.836                 3.847.486                  1.230.352                

Adquisición de materiales de construcción

Adquisición de materiales de construcción para cumplir con la demanda de funcionamiento diario. 1.694.161                        1.694.161              -                                -                               -                             

Techado del Anfiteatro Municipal

El Anfiteatro Municipal está ubicado en el km. 28 de la Ruta 1 Nueva, el mismo cuenta con un 

escenario techado, así cómo con baños, vestuarios y depósito que son de gran utilidad para las 

actividades que allí se realizan. El uso del espacio es coordinado por el Municipio de Ciudad del Plata 

y es utilizado por distintas instituciones públicas, deportivas, culturales y organizaciones civiles, para 

la realización de eventos tales como ferias, exhibiciones, festejos por cierres de año, espectáculos, 

entre otros.

2.431.459                        -                           2.431.459                   -                               -                             

Acondicionamiento de la vía pública - calles

Las calles son un medio para transporte de personas y bienes y constituyen un componente 

fundamental para el bienestar y desarrollo de una sociedad, por lo que se va rehabilitar y dar 

mantenimiento a los caminos y calles, mejorando la infraestructura vial de la ciudad al adoptar 

ciertos criterios de resistencia, seguridad y uniformidad.

10.431.459                      -                           10.431.459                 -                               -                             

Letras Corpóreas

Debido a la necesidad de identidad de nuestra comunidad surge la idea de instalar las letras 

corpóreas sobre una de las áreas mas transitadas y mas visibles para quienes transitan por Ruta 1.
1.000.000                        -                           -                                -                               1.000.000                

Senda peatonal - Escuela nº101

Se realizará una senda peatonal desde Av Río de la Plata, hasta la escuela nº 101 para garantinzar la 

seguridad de los transeúntes.
2.000.000                        -                           -                                2.000.000                  -                             

Plaza Sofima

En el lugar se cuenta con una plaza delimitada por el cruce de las calles Maya, Inca y Tapes, dicha 

plaza es de forma triangular generando así espacios dinámicos, a medida que se va ingresando en la 

plaza se van descubriendo distintas fotos urbanas surgidas del ordenamiento irregular de los 

espacios. Espacios dinámicos, equipamiento deportivo, juegos infantiles, espacios sociales para la 

recreación, espacio verde como pulmón urbano hacen el conjunto plaza urbana. La idea es continuar 

con el concepto de plaza de barrio, apostando a la integración social, usar el deporte como 

herramienta principal para el desarrollo social y físico. Un detalle que no es menor es el 

enfrentamiento entre los adolescentes de los barrios Delta el Tigre y Sofima que en la actualidad se 

ha avenido agravando, peleas, uso de armas de fuego son noticias de los últimos tiempos. La 

remodelación de la plaza podría provocar un enlentecimiento de los conflictos, no creemos que sea 

la solución, pero en la actualidad tal cual está planteado el problema y donde algo hay que hacer no 

sería una mala idea ya que los adolescentes se quedarían en su barrio, es una solución temporal para 

calmar las aguas. La accesibilidad a la plaza esta resuelta con rampas de hormigón permitiendo así la 

circulación plena en todos los espacios.

5.431.459                        -                           5.431.459                   -                               -                             

Obrador Municipal - Fase 3

En continuación con el proyecto Obrador Municipal se presenta la Fase 3, en la cual se trata de la 

iluminación del predio del Obrador Municipal, la iluminación del predio es fundamental para 

garantizas la seguridad de las maquinarias y herramientas que allí se resguardan.

2.077.838                        -                           -                                1.847.486                  230.352                   

Construcción de Ciclovía y Peatonal - Fase 2

Se proponen dos sendas, una en cada dirección. Ciclovía y senda peatonal. Ocupando un ancho de 

1.70m en total, 1.00m como mínimo para la ciclovía y 0.70m de senda peatonal. En cada senda se 

realizarán los cateos correspondientes para rellenar si es necesario, para obtener el ancho necesario. 

Por lo cual hay zonas que se pintarán y se señalizarán correctamente y otras donde deberá 

construirse las sendas

8.431.459                        -                           8.431.459                   -                               -                             

ECILDAPAULLIER 8.819.670                        -                           6.447.373                   1.141.945                  1.230.352                

MEJORA DE EQUIPAMIENTO

Compra de equipamiento para mejorar el servicio que brinda el Municipio a la población. 2.372.297                        -                           -                                1.141.945                  1.230.352                

MINI-TERMINAL (PARADA CON SERVICIOS)

De acuerdo a reiterados pedidos realizados por la población en el Presupuesto Participativo Digital 

Municipal, surge la necesidad de contar con estos servicios unificados en un sólo lugar físico. Como 

forma de darle respuesta a esta solicitud de interés general es que surgió la iniciativa de este 

proyecto. Cabe destacar que se deberá contratar un técnico idóneo en el área.

6.447.373                        -                           6.447.373                   -                               -                             

LIBERTAD 13.552.317                      -                           10.252.443                 2.069.522                  1.230.352                

PAVIMENTACION CALLES DE LA CIUDAD LIBERTAD

LA IDEA DEL PROYECTO ES REPARAR TOTALMENTE LAS CALLES DE DISTINTOS BARRIOS DE LA 

CIUDAD. SE COMENZARA CON REUNIONES CON TECNICOS EN LA PRIMERA ETAPA PARA ARMAR EL 

PLIEGO DEL LLAMADO A LICITACION. EL LLAMADO SERA POR PAVIMENTACION CON TRATAMIENTO 

BITUMINOSO DOBLE CON SELLADO. SE VAN A REALIZAR EN DIFERENTES BARRIOS.

13.552.317                      -                           10.252.443                 2.069.522                  1.230.352                

RODRIGUEZ 8.580.416                        -                           6.225.671                   1.124.393                  1.230.352                

Mejora de espacio público: Plaza Cagancha

A través del proyecto se pretende resolver de manera integral la dificultad en cuanto al tránsito 

interno y seguridad que presenta actualmente nuestra plaza principal. Es por ello que se proyectó 

una remodelación parcial de plaza Cagancha, enfocados en el recambio de luminaria por unas de 

última generación, sendas peatonales de hormigón barrido, nuevas zonas de esparcimiento donde se 

colocaran bancos mas confortables y modernos. También a modo decorativo se colocaran pérgolas y 

se dotará al espacio verde de plantas.

6.225.671                        -                           6.225.671                   -                               -                             

Transitando seguro: Construcción de sendas peatonales

Con la ejecución del proyecto se pretende resolver la problemática que nos enfrentamos a diario. 

Que todo el flujo de población pueda transitar de forma segura por los lugares de circulación 

correcta, con esto nos referimos a que quienes circulan en vehículos puedan manejar y maniobrar 

tranquilamente y que los peatones puedan utilizar las sendas para no entorpecer el transito vehicular 

y tener la tranquilidad de que se mueven con seguridad.

1.124.393                        -                           -                                1.124.393                  -                             

Creación de cordón cuneta

Con la ejecución del proyecto se daría una solución integral. La creación de cordón cuneta impediría 

la filtración de agua en los terrenos de manera natural. Las calles estarían mas limpias y mejoraría la 

circulación. También cambiaría el aspecto de la zona no solo en lo visual sino en cuanto a la 

seguridad.

1.230.352                        -                           -                                -                               1.230.352                
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Treinta y Tres 15.430.703                      -                           11.111.154                 1.858.845                  2.460.704                

GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA) 6.442.699                        -                           4.399.607                   812.740                      1.230.352                

2DA. FASE APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE LA CHARQUEADA

A través de este proyecto se pretenderá brindar soluciones y condiciones inclusivas a todas las 

demandas que surjan en la comunidad respecto a actividades deportivas. Crear un impacto que no 

solo mantenga activa la afluencia de publico y visitantes en Semana de Turismo , en la localidad con 

el ya conocido Festival de la Charqueada, (programa Musical y desarrollo de la Regata Internacional 

que se lleva a cabo en el Rio Olimar y Rio Cebollati), siendo este el único evento hasta la fecha que 

impulsaba el desarrollo económico local, una vez al año. Pretendiendo ofrecer y promocionar 

propuestas que se formulen y construyan a través del interés atractivo compartido a nivel local y que 

a su vez sean accesibles, compatibles y redituables con esta Administración.

1.600.000                        -                           1.319.882                   -                               280.118                   

3ERA. FASE RECAMBIO Y AMPLIACIÓN DE LUMINARIA URBANA DEL MUNICIPIO DE GRAL. ENRIQUE 

MARTINEZ

ESTA PROPUESTA CONTEMPLARA EL RECAMBIO DE 2000 MTS. CABLE PRE-ENSAMBLADO LO QUE 

DEJARA OBSOLETA EL DE COBRE Y ALUMINIO EXISTENTE Y CONSTARA DEL RECAMBIO DE 60 

LUMINARIAS DE SODIO A LED. CREAR ALUMBRADO AMBIENTAL: PERMITE LA ACTIVIDAD DE OCIO 

NOCTURNO AUMENTANDO EL HORARIO DE DISFRUTE DE LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO. 

AUMENTA LA SENSACIÓN DE COMODIDAD Y BIENESTAR EN ESTA ÁREA APORTA DISEÑO COMO 

VALOR AÑADIDO AL ENTORNO NOCTURNO Y DIURNO. CREAR ALUMBRADO FUNCIONAL: OFRECER 

SEGURIDAD AL TRAFICO CIRCULANTE SIENDO VITAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, OFRECE 

SEGURIDAD AL TRAFICO PEATONAL Y CONFIANZA EN LA ACTIVIDAD NOCTURNA.

1.473.500                        -                           1.473.500                   -                               -                             

2DA. FASE REMODELACION GIMNASIO

A través de este proyecto se pretende restablecer el servicio de Gimnasio a toda la población en 

general, brindando un lugar o espacio seguro y la calidad que permita el desarrollo de las diferentes 

actividades físicas en optimas condiciones. Obra que contemplara el objetivo de fortalecer el área de 

Deportes, que tiene vinculación con Proyecto Complejo Deportivo, el cual esta en plena ejecución. 

Recambio de techo y la reparación del piso, sera una de las medidas mas viable a ejecutar para que a 

corto plazo se restablezca el edificio para prestar sus funciones. Ademas de la utilización por la 

población en general, se permitirá el desarrollo de actividad deportiva por diferentes Instituciones y 

se dará lugar a competencias mas interpersonales. Se debe hacer constar que el presente es el 

mismo planteado en el POA anterior al cual se decidió posponer por motivos de falta de tiempo, ( 

según Licitación Abreviada 42/2022), se compraron las chapas y tornillos, solo queda la Mano de 

Obra.

2.224.889                        -                           461.915                      812.740                      950.234                   

2DA. FASE REESTRUCTURA RED PLUVIAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Renovación de lo que es la tramo de Red Pluvial, mediante la colocación y sustitución de elementos y 

materiales adquiridos, contratación de Maquinaria, considerando calidad y funcionalidad en puntos 

estratégicos de los desagües, obteniendo una circulación y recolección mas funcional y eficiente de 

las aguas de la superficie de la Localidad. Crear acciones encaminadas a mantener el estándar de las 

condiciones ambientales básicas. La adquisición de contenedores nuevos e innovadores para 

residuos.Se adjunta plano con la distribución para los pases de agua a construir.

726.303                            -                           726.303                      -                               -                             

2DA. FASE CORRALON MUNICIPAL

Obtener un deposito propio del Municipio, crear un espacio físico propicio que contemple la 

seguridad y garantice el ambiente socio-laboral del funcionario. Garantizar la calidad de cuidados de 

todas aquellos bienes patrimoniales que están bajo la vigilancia continua de la 

administración(materiales, maquinarias, vehículos, etc). Se adjunta plano. ( En la 1era. Fase se hizo la 

compra de materiales de Construcción para poder llegar hasta la viga de arriba. y para la 2da. etapa 

se piensa comprar las cerchas para la colocación del techo el cual en la parte solo del galpón se van a 

utilizar las chapas que se van a sacar del Proyecto Remodelacion del Gimnasio)Se hace constar que 

de acuerdo a los costos que continua demandando alcanzar los objetivos de esta construcción, se 

prevee que ademas de esta 2da. etapa se podría necesitar una 3era. etapa.

418.007                            -                           418.007                      -                               -                             

VERGARA 8.988.004                        -                           6.711.547                   1.046.105                  1.230.352                

Arreglo y Mantenimiento de Flota Afectada a dichos Proyectos

Arrgelar y mantener la flota de vehiculos que esten afectado a la concrecion de Proyectos 408.192                            -                           -                                -                               408.192                   

Fortalecimiento a la Cultura Vergarense

Las actividades que se busccan fomentar a traves de este proyecto serían Carnaval, actvidad que 

reune a gran parte de la comunidad, y brinda un espacio de expersion para diferentes agrupaciones 

locales y regionales; la Semana de Vergara, enmarcada en los festejos de la Fiesta Aniversario de la 

Localidad, en la cual se desarrollaran diversas actividades gastronomicas, deportivas, culturales, etc. 

Complemento de fiesta hipica enmarcada en la realizacion del Raid Federado, siendo esta la Fiesta 

mas grande y de mayor convocatoria de la Ciudad, donde se busca fomentar el desarrollo economico 

y cultural de la comunidad a traves de un complemento artistico. Apoyo a Fiesta del Pueblo, 

actividad que realiza la Radio Comunitaria Local, y que brinda a los artistas locales la posibilidad de 

difundir sus trabajos, y busca nuevos talentos a travez de concurso de elección popular. Festival de la 

Música, evento anual que se realiza en el mes de diciembre con fines recreativos, que busca 

fomentar y difundir a los artistas locales, y da posibilidad a los pequeños emprendedores de la 

localidad a poder trabajar en una fiesta que reune cientos de visitantes de la region y de diversos 

puntos del país, cabe destacar que este es un evento benefico para el Sub Comite de Emergencia 

local. Ademas de estas actividades tambien se realizará un festival de caracter nacional de Danzas 

Folkloricas, que busca difundir y preservar la tradicion fomentando la cultura a traves de la danza. Y 

ademas se colaborara con el transporte del Coro local, grupo que cuenta con una trayectoria de mas 

de 40 años y que representa a la localidad en diferentes eventos a nivel regional y nacional.

1.670.000                        -                           259.735                      841.105                      569.160                   
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Proyecto de Mejoramiento Urbano de la Ciudad de Vergara

La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad de las calles, desagues pluviales, pases de agua y 

badenes de la Ciudad, con el objetivo de brindar a nuestros pobladores, mejores condiciones de 

circulación, acondicionando las calles mas precarias con balastro, para lo que se comprarian 1200 

metros del mismo que se distribuiran en varias zonas de la localidad, asi como tambien arena, 

portland,piedras, caños, varillas y otros materiales para la reparacion de desagues pluviales y pases 

de agua y badenes. Tambien se adquirira producto asfaltico para bacheos y reparaciones en calles 

asfaltadas. Se constriuran dos badenes en calle Agustin Urtubey Por otra parte se culminara con la 

obra del Puente de los Suspiros, ubicado en la interseccion de las calles Agustin Urtubey y Bernardo 

Berro, monumento e historico de la Ciudad. Dentro de las obras proyectadas, tambien se reparara la 

vereda de la calle Jacinto Ruiz, entre Marcelo Barreto y Dionisio Coronel, la que se encuentra en 

malas condiciones debido a las raices de los arboles, y el deterioro del paso de los años ya que esta 

se ubica en plena zona centrica. Sumado a todo esto, se realizaran mejoramintos y mantenimientos 

de espacios públicos verdes (Cortes de pasto, poda, recuperacion de mesas y bancos, etc.) Las obras 

tanto de Puente de los Suspiros, como la Reparacion de la Vereda de Jacinto Ruiz, se realizará a 

traves de la contratación de mano de obra. Se destinaran $535000 para gastos de funcionamiento de 

mejoramiento urbano, atendiendo la reparacion de vehiculos y herramientas y otros imponderables.

3.355.774                        -                           3.355.774                   -                               -                             

Apoyo y Fortalecimiento al Deporte Vergarense

Este proyecto busca crear nuevos espacios destinados a la realización de actividades deportivas, 

como la creacion de un a cancha multiproposito, en la cual se puedan desarrollar actividades 

depotrivas, se dicten talleres, jornadas de capacitación, y sean utilizados tanto por instituciones y 

agrupaciones deportivas , como instituciones educativas. Tambien se recuperara un espacio donde 

las delegaciones visitantes, o agrupaciones de la localidad se puedan reunir, un espacio que cuente 

con baños, camas y servicios indispenzables para la comodidad de los deportistas, adquieriendo los 

elementos necesarios para su comodidad Por otra parte, entendemos que es fundamental mantener 

y mejorar los espacios existentes, tales como el Estadio Municipal, el que esta sufriendo el deterioro 

del uso comun y el paso de los años, sumado a las exigencias de la Organización de Futbol de 

Interior; reparacion de gradas, creación de una bateria de baños, modificación de vestuario de 

arbitros, entrada de acceso para ambulancias, son otras obras que buscamos realizar en el Estadio 

Municipal, ya que este es el estadio que concentra gran parte de la actividad de la region. Pero 

ademas tambien deben realizarse mantenimientos en otros espacios como el Estadio de Baby Fútbol, 

piscina Municipal, Gimnasio Municipal, etc. Ademas desde el municipio se colabora con la 

participacion de deportistas locales en diversos eventos en diferentes puntos del país, facilitando el 

traslado de los mismos a las diferentes avtividades que realicen. Desde el Municipio se promueven 

actividades deportivas que incentiven la participacion de la comunidad, con el objetivo de 

concientizar acerca de la importancia de la actividad deportiva como habito saludable. Por otra 

parte, se realiza la Gala del Deporte, evento anual que reconoce la labor de deportistas locales y 

personas vinculadas al deporte de la comunidad.

1.685.773                        -                           1.685.773                   -                               -                             

Adquisición de Implementos para un Mejor Funcionamiento Tránsito de Vergara

A traves de este proyecto se busca dotar de nuevos implementos al cuerpo inspectivo, brindando 

mejores herramientas para un mejor control del transito local, pensando en un cuerpo que no solo 

fiscalice, sino que tambien concientice y promueva la educación vial.

205.000                            -                           -                                205.000                      -                             

Mejoramiento Urbanistico, Mantenimiento y recambio de Iluminación a Traves de Tecnología LED

A traves de este Proyecto se busca continuar con el proceso de recambio y mejora de luminarias de la 

Ciudad, brindando a los vecinos una mejor iluminacion, mejorando su calidad de vida, y 

transofrmando la eficiencia energética de la localidad. Colocación de tres garitas para transporte 

colectivo en la calle Joaquin Suarez. Colocación de carteleria indicadora de nomeclatura de calles.

841.105                            -                           841.105                      -                               -                             

Mantenimiento y Mejora Edilicia de Comedor Municipal, y Sala de Uso Múltiple

Se construirá un muro perimetral en el predio del Comedor Municipal, el que resguardara al comedor 

de problemas delicitivos y de ingresos de animales, brindando mejores condiciones para su cuidado y 

mantenimiento. Se acondicionara el Salón de Uso Multiple ubicado en la calle Melitón Muñoz, a 

través del arreglo de sus piezas, y la colocación de implementos necesarios para su utilización

274.900                            -                           274.900                      -                               -                             

Adquisicion de herramientas para el correcto manteniemiento de la flota de vehículos y compra de 

equipamineto e insumos para Oficinas del Municipio

Se adquiriran herramientas para el mantenimiento y reparaciones de la flota de vehículos del 

Municipio de Vergara. Compra de equipamientos e insumos para las oficinas del Municipio de 

Vergara

253.000                            -                           -                                -                               253.000                   

Construccion del Puertito de los Botes y Acondicionamiento de Proyecto Ecoturismo de la Ciudad 

de Vergara

Este Proyecto construira el Puertito de los Botes, acondicionando la calle de acceso al mismo, y 

construyendo el puertito propiamente dicho en madera. Se acondicionara el terreno de la estación 2 

del Proyecto de EcoTurismo, construyendo un estacionamiento para vehiculos, y la colocación de 

mesas y bancos para el publico que visite el lugar. Tambien se realizara un mantenimiento en el 

mirador de aves y puente colgante, obras que ya fueron ejecutadas, pero que necesitan el 

mantenimiento correspondiete.

294.260                            -                           294.260                      -                               -                             

Total general 1.231.894.740                31.894.898            880.085.914               217.794.712              102.119.216           
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