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SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
Se han recibido 19 solicitudes por parte de municipios e intendencias de modificaciones de proyectos con
financiamiento del FIGM, incluidos en los Planes Operativos Anuales y Compromisos de Gestión del año
2021. En síntesis, las modificaciones presentadas abarcan a 26 proyectos que reforman su financiamiento y
alcance, incorporan a 8 nuevos proyectos y plantean suspender 6 proyectos. A continuación, se sintetiza la
información recibida.

Departamento de CANELONES
1. AGUAS CORRIENTES
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto

Monto actual

Proyecto de
funcionamiento

Proyecto de
Funcionamiento Literal
A [NUEVO]

1.446.332 (lit.A)
266.839 (lit.B)
Total: 1.713.161

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

Se reduce en:

Incrementa
en

Monto final

1.446.332 (lit.A)

----------

266.839
(lit B)

1.446.332
lit A)

1.446.322
(lit A)

El municipio solicita crear un nuevo proyecto de funcionamiento financiado exclusivamente con el literal A,
para poder contar con libre disposición del mismo, así como lo establece la reglamentación, dejando en el
proyecto de funcionamiento exclusivamente el equivalente al 30% del literal B.

2. BARROS BLANCOS
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Asociativo de
descentralización de
poda y mantenimiento
de espacios públicos
Obras de mejoramiento
territorial [NUEVO]

Monto actual

1.202.880 (lit.C)

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

Se reduce en:

601.440 (lit.C)

----------

Incrementa
en

------601.440 (lit
C)

Monto final

601.440 (lit C)

601.440 (lit C)

La reducción del proyecto relativo a poda se justifica en que el contrato con la cuadrilla de poda a cargo de
una cooperativa social para la microrregión, inició en el mes de julio, por lo cual se identifica un saldo de $
601.440 que no se van a ejecutar. El Municipio decide realizar un nuevo proyecto de obras de
mejoramiento territorial, que son obras de mejoramiento, mediante la colocación de tosca y limpieza de
cunetas en zonas afectadas de la localidad lo que favorecería el flujo vehicular, brindaría seguridad a los
peatones y evitaría el estancamiento de aguas pluviales.
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3. CANELONES
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Proyecto Asociativo

Proyecto de
Funcionamiento

Monto actual
1.228.191 (lit.C)

1.446.333 (lit.A)
1.992.028 (lit.B)
Total: 3.438.350

Se reduce en:
500.000 (lit.C)

----------

Incrementa
en
-------

500.000 (lit
C)

Monto final
728.191 (lit C)
1.446.322 (lit A)
1.992.028 (lit B)
500.000 (lit.C)
Total: 3.938.350

Los motivos que impulsan el cambio es que en su oportunidad el proyecto Asociativo se consideró que el
tema de podas y mantenimiento de espacios verdes desde abril a diciembre 2021, y por razones ajenas al
Municipio, se comenzó en el mes de julio, por lo tanto solo habrá que abonar el costo de 7 meses (juliodiciembre).

4. LOS CERRILLOS
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Literal C Poda y
Mantenimiento de
espacios públicos
Proyecto
funcionamiento
Municipio de Los
Cerrillos

Monto actual
512.713
(lit C)
1.446.322 (lit A)
1.160.380 (lit B)
Total: 2.606.702

Se reduce en:

Incrementa
en

Monto final

256.357
(lit C)

256.356
(lit C)
256.357
(lit C)

1.446.322 (lit A)
1.160.380 (lit B)
256.356 (lit C)
Total 2.863.059

La solicitud de modificación se fundamente en que dada la situación por el tema de la pandemia la
Cooperativa Social que prestará los servicios de Podas y mantenimiento de espacios públicos, no comenzó
en tiempo y forma.
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5. MONTES
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

Senda Peatonal
[SUSPENDIDO]

100.000 (lit.D)

100.000 (lit.D) -------------

----------

Uniendo Barrios
[SUSPENDIDO]
Impulsar una Cooperativa de
Trabajo en Montes
[SUSPENDIDO]
Equipamiento y Mejoras de
Espacios Públicos

100.000 (lit.D)

100.000 (lit.D) -------------

----------

Cultura y Deportes

50.000 (lit.D)
422.335 (lit.C)
77.665 (lit D)
Total: 500.000
109.986 (lit.D)

50.000 (lit.D)

----------

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

200.000 (lit D)
50.000 (lit.D)

----------422.335 (lit C)
277.665 (lit D)
Total: 700.000
159.986 (lit.D)

Se fundamenta la suspensión de tres proyectos por consecuencias vinculadas a la emergencia sanitaria, la
organización de los recursos vinculados a los servicios esenciales, la imposibilidad de hacer reuniones, entre
otras. Se amplía el presupuesto del proyecto de equipamiento y mejora de espacios públicos dado que
Montes cuenta con diversidad de espacios públicos y verdes, incluido el Parque Municipal de 15 has, que se
usan mucho y que requieren mantenimiento y reparaciones. El proyecto de Cultura y Deportes amplia un
poco su presupuesto para sostener el apoyo cultural que se brinda a la población.

6. PANDO
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Contratación de cooperativa
de podas y mantenimiento
de espacios públicos del
Municipio de Pando
Proyecto de funcionamiento
del Municipio de Pando

Monto actual
869.584 (lit.C)
1.446.322 (lit.A)
724.342 (lit B)
44.985 (lit.C)
Total: 2.215.649

Se reduce en:
214.571 (lit.C)

----------

Incrementa en

-------

214.571 (lit C)

Monto final
655.013 (lit C)
1.446.322 (lit.A)
724.342 (lit B)
259.556 (lit C)
Total: 2.430.220

La reducción del proyecto relativo a poda se justifica en que el contrato con la cuadrilla de poda a cargo de
una cooperativa social para la microrregión, inició en el mes de julio, por lo cual se identifica un saldo de $
214.571 que no se van a ejecutar. El Municipio decide reforzar el proyecto de funcionamiento del
Municipio con dicho monto.
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7. PARQUE DEL PLATA
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Cuadrilla de poda micro región 4
integrado por los municipios de
Parque del Plata, Atlántida,
Salinas y La Floresta
Crear Plaza en el ex “punto
verde”

Monto actual

270.000 (lit.C)

483.890 (lit B)

Se reduce en:

90.000 (lit.C)

----------

Incrementa
en

-------

90.000 (lit C)

Monto final

180.000 (lit C)
483.890 (lit B)
90.000 (lit C)
Total: 573.890

Esta modificación se fundamenta por los de retraso en la firma del contrato con la cooperativa que brinda el
servicio de poda, ya que se presupuestó desde el mes de abril hasta diciembre y efectivamente el contrato
se firmó el 1 de julio.

8. PASO CARRASCO
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Proyecto equipamiento de la
oficina (situaciones imprevisibles)
[NUEVO]
Cuadrilla de podas Municipio
Paso Carrasco

Monto actual

Se reduce en:

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

809.000 (lit C)

Incrementa
en

Monto final
319.004
(lit C)

319.004
(lit C)
319.004
(lit C)

489.996 (lit C)

La reducción del proyecto relativo a poda se justifica en que el contrato con la cuadrilla de poda a cargo de
una cooperativa social para la microrregión comenzó algunos meses más tarde de lo previsto.

9. SALINAS
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Servicio de podas, talas y
mantenimiento de Espacios
Públicos
Adquisición de equipamientos
para plazas

Monto actual

495.000 (lit.C)
680.996 (lit C)

Se reduce
en:
165.000
(lit.C)
----------

Incrementa en

Monto final

-------

330.000 (lit C)

165.000 (lit C)

845.996 (lit.C)

La reducción del proyecto relativo a poda se justifica en que el contrato con la cuadrilla de poda a cargo de
una cooperativa social para la microrregión, inició en el mes de julio, por lo cual se identifica un saldo de $
165.000 que no se van a ejecutar. El Municipio decide reforzar el proyecto de adquisición de equipamientos
de plazas por dicho monto.
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10. SUAREZ
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa
en

Monto final

Educación vial [SUSPENDE]

Cooperativa de podas y
mantenimiento de espacios
públicos
Plan municipal de veredas
[NUEVO]

472.254 (lit.C)

472.254 (lit.C)

783.306 (lit C)

261.102 (lic.C)

--------

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

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

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

522.204 (lit C)

733.356 (lit
C)

733.356 (lit.C)

La suspensión del proyecto “Educación Vial” se fundamenta en que “luego de un estudio realizado, el
espacio físico designado para la construcción de una pista vial para la primera infancia, en la Plaza Diego
Pons, no resultó adecuado por sus dimensiones y por presentar dificultades para la nivelación del suelo.
Además de que por la situación de la pandemia por Covid, se vio afectada la presencialidad en los centros
educativos durante el primer semestre, impidiendo la ejecución del módulo de talleres en coordinación con
la Dirección Gral de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones”.
Por su parte, la reducción del proyecto “Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públIcos” se
reduce en $ 261.102, dado que el contrato con dicha cooperativa inició en julio en lugar de abril.
Se crea un proyecto nuevo “Plan Municipal de Veredas en Joaquín Suárez”, por un monto total $ 733.356
que se financia con lo que se reduce en los proyectos anteriormente mencionados.

Departamento de CERRO LARGO
11. TRES ISLAS
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Adquisición de bienes comunes y
vehículo para el Municipio de
Tres Islas
Mejora de la calidad de vida de
los habitantes de Tres Islas
Remodelación de áreas verdes y
espacios públicos del Municipio
de Tres Islas

Monto actual

Se reduce en: Incrementa en
$ 61.000 (Lit B)
$651.710
- $ 53.000 (Lit C)
(Lit B)
Total: $114.000
1.482.400
61.000 (Lit B)
(Lit B)
343.615
53.000 (Lit C)
(Lit C)

-

Monto final
$ 712.710 (Lit B)
$ 53.000 (Lit C)
Total: $765.710
$1.421.400
(Lit B)
$290.615 (Lit C)

El Municipio solicita reasignar saldo del presupuesto de actividades que ya fueron ejecutadas en su
totalidad de los proyectos ‘Mejora de calidad de vida’ y ‘Remodelación de áreas verdes’ al proyecto
‘Adquisición de bienes’ dado que el costo del vehículo que se pretende adquirir para cubrir diversas
necesidades del Municipio supera lo planificado.
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Departamento de LAVALLEJA
12. SOLIS DE MATAOJO
Nombre proyecto
Protección y Cuidado del Medio
ambiente del Municipio de Solís de
Mataojo

Acondicionamiento y Construcción
de vestuarios y baños en piscina
Municipal
Cerramiento en aluminio de
galería en Casa de la Cultura

Monto actual

Se reduce en:

477.607 (lit B)

253.370 (lit B)

970.093 (lit B)
477.607 (lit C)
320.000 (lit D)
2.666.500
(otras fuentes)
Total 4.434.200
117.651
(lit D)

Incrementa
en

Monto final

224.237 (lit B)
1.181.944 (lit B)
477.607 (lit C)
211.851
320.000 (lit D)
(lit B)
2.666.500
(otras fuentes)
Total $ 4.646.051
41.519 (lit B)
41.519
117.651 (lit D)
(lit B)
Total $ 159.170

Motiva la reducción presupuestal del proyecto de Protección y cuidado del Medio Ambiente, que se han
adquirido, instalado y están en funcionamiento 100 contenedores; y que se requieren liberar fondos para
atender otros proyectos prioritarios. Al proyecto de Acondicionamiento y Construcción de vestuarios y
baños en piscina Municipal se readecua y se le cambia el nombre por “Acondicionamiento y Construcción
de Instalaciones deportivas del Municipio Solís de Mataojo”, y se le agregan $ 211.851 del literal B). El
proyecto Cerramiento en aluminio de galería en Casa de la Cultura amplía su presupuesto en $ 41.519 ante
la exigencia de nuevos rubros que no estaban incluidos inicialmente.

Departamento de MALDONADO
13. PAN DE AZÚCAR
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Construcción de Miradores
Cantera Blanca – Cantera
Nueva Carrara
[SUSPENDIDO]
“Pavimentación accesos
Cantera Nueva Carrara”
[NUEVO]

Monto actual
Se reduce en:
Incrementa en
Monto final
4.295.953 (lit B)
4.295.953 (lit B)
738.185 (lit C)
738.185 (lit C)
------$0
437.651 (lit D)
437.651 (lit D)
Total $ 5.471.789
4.295.953 (lit B)
4.295.953 (lit B)
738.185 (lit C)
738.185 (lit C)
------------------------437.651 (lit D)
437.651 (lit D)
Total $
5.471.789

El proyecto “Construcción de Miradores Cantera Blanca – Cantera Nueva Carrara”, cuyo presupuesto total
2021 era $ 5.471.789, se suspende fundamentado en que ha habido demoras en la formalización de los
acuerdos para poder comenzar las obras planificadas, por lo que no será posible llegar en tiempo y forma a
la culminación del proyecto. Se crea un nuevo proyecto denominado “Pavimentación accesos Cantera
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Nueva Carrara”, obra de suma importancia para los pobladores de la zona, que mejorará la circulación y
seguridad vial.

14. SAN CARLOS
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Construcción de Cancha
Multiusos Balneario
Buenos Aires
Construcción Casa del
Adulto Mayor

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

2.028.966
(lit.C)

2.028.966
(lit.C)

437.651
(lit.D)

437.651
(lit.D

437.651
(lit.D)

437.651
(lit.D)

2.028.966
(lit.C)

2.028.966
(lit.C)

Se propone disminuir el presupuesto asignado del FIGM a la “Construcción de Cancha Multiusos
Balneario Buenos Aires”, dado que varios rubros de la obra van a ser de cargo de la Intendencia.
Se amplía el presupuesto asignado al proyecto “Construcción Casa del Adulto Mayor”
fundamentado en que no es posible realizar el acondicionamiento para recibir el techo con mano de obra
municipal en este momento como estaba previsto, por lo que es necesario realizar un llamado a precios
para ejecutarlo a través de un privado, siendo el monto previamente asignado insuficiente. No se
suspenden ni se incorporan líneas de acción del proyecto, solo se modifica el monto total asignado.

Departamento de MONTEVIDEO
15. MUNICIPIO A
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Construir Infraestructura
Edilicia para favorecer la
inclusión
Suministro de luminarias
LED para el alumbrado
vial en el territorio del
Municipio A.

Monto actual

Se reduce en:

10:200.000 (lit.B)

5.000.000 (lit.B)

5.000.000 (lit.B)

----------

Incrementa en
-------

Monto final
5:200.000 (lit B)

10:000.000
(lit B)

5.000.000 (lit B)

Se solicita suspender parte del proyecto de Infraestructura Edilicia, lo relativo a reciclaje de la biblioteca de
Santiago Vázquez, y transferir dicho monto a financiar Proyectos de alumbrado (luminarias).
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Departamento de PAYSANDÚ
16. PIEDRAS COLORADAS
Nombre proyecto
PARQUE DE LA MADERA.
Reacondicionamiento y
mejoras del parque de uso
público del Municipio (CH)
de Piedras Coloradas,
Paysandú

Monto actual
3.485.814 (lit B)
428.158 (lit C)
437.651 (lit D)
Total $
4.351.623

Se reduce en:

Incrementa en

428.158 (lit C)
437.651 (lit D)

1:200.000
(lit B)

Desarrollo y urbanización
del Barrio del Sapo
[NUEVO]

Monto final

1:200.000
(lit B)

1:200.000 (lit B)

En relación al proyecto Parque de la Madera plantean la suspensión de algunas líneas de acción que
significan un ahorro de $ 1:200.000, que se vuelca a un nuevo proyecto de desarrollo de urbanización que
consiste en mejoramiento de desagüe de pluviales, cambio de caños

17. LORENZO GEYRES
Nombre proyecto
Construcción de la Avenida
Queguay en la localidad
del Municipio de Lorenzo
Geyres.

Monto actual
Se reduce en:
Incrementa en
2.734.637 (lit B)
2.459.085
2.459.085
(otras fuentes)
(otras fuentes)
Total 5.193.722

Monto final
2.734.637 (lit B)

La modificación se fundamenta en que “debido a cambios en la Intendencia Departamental de Paysandú el
presupuesto del F.D.I. que era para este año se pospuso para el 2023.”

Departamento de RIVERA
18. MINAS DE CORRALES
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Remodelación del Estadio
Municipal de Minas de
Corrales [SUSPENDIDO]
Construcción de cordón
cunetas [NUEVO]

Monto actual

Se reduce en:

4.340.263
(lit.B)

4.340.263 (lit.B)

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

----------

Incrementa en

Monto final

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

4.340.263 (lit B)

---------

4.340.263 (lit.B)

La solicitud se justifica en que “hay demoras ocasionadas por factores externos en la confección del
proyecto ejecutivo de la remodelación del Estado y la Licitación abreviada, aún con llamado abierto y el
tiempo que se va a demorar para iniciar las obras, no se podrá cumplir con el plazo estipulado”.
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Departamento de SALTO
19. COLONIA LAVALLEJA
Nombre proyecto
Mejora de maquinaria de
Colonia Lavalleja.
Adquisición, reposición de
insumos y pago de servicios
para el funcionamiento del
Municipio [NUEVO]

Monto actual
4.238.000 (lit B)

Se reduce en:

Incrementa en

1.278.000 (lit B)

Monto final
2.960.000 (lit B)

1.278.000 (lit B)

1.278.000 (lit B)

Se solicitar reducir el presupuesto del proyecto de Mejora de maquinaria ajustándose al costo efectivo de la
misma.
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