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1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
CANELONES
SAN BAUTISTA
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Circulación peatonal
y entrada a la
Escuela y Liceo
Recuperación y
extensión de parque
Proyecto de
Inversión Municipio
de San Bautista

Monto actual

Se reduce en:

72.000 (lit.C)

72.000 (lit.C)

72.000 (lit C)

72.000 (lit C)

1.690.448 (LitB)
372.431 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total:
2.500.530

-----------

Incrementa en
-------

Monto final
0 (lit C)

--------

0 (lit C)

144.000 (lit.C)

1.690.448 (lit.B)
516.431 (lit.C)
437.651 (lit.D)
Total
2.644.530

Tanto el proyecto de “Circulación peatonal y entrada a la Escuela y Liceo” como el proyecto
“Recuperación de extensión de parque” se suprimen porque pasan a integrar una nueva línea
de acción “Mejoramiento de espacios públicos” que se integra al proyecto de inversión.
Asimismo, en el proyecto de Inversión se vuelca a la nueva línea de acción, el monto sobrante
de la actividad “Tratamiento bituminoso” ($ 810.126).

SAN RAMÓN
Presenta nota, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mejoras de servicios
de mantenimiento
de espacios verdes
del Municipio de San
Ramón
Proyecto Asociativo
San Ramón
Funcionamiento del
Municipio de San
Ramón

Monto actual

Se reduce en:

743.180 (lit.B)
437.651 (lit D)
Total:
1.180.831

12.136 (lit.B)
184.742 (lit.D)
----

741.352 (lit C)

402.568 (lit.C)

1.446.322 (litA)
663.885 (LitB)
Total:
2.110.207

1.446.322 (lit.A)

Incrementa en

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

12.136 (lit.B)
402.568 (lit.C)
184.742 (lit.D)

Monto final
731.044 (lit B)
252.909 (lit.D)
Total:
983.953
338.784 (lit.C)
676.021 (lit.B)
402.568 (lit.C)
184.742 (lit.D)
Total
1.263.331

Justificación: El proyecto de “Mejoras de servicios de mantenimiento de espacios verdes del
Municipio de San Ramón” fue ejecutado en su totalidad y tiene un remanente. El “Proyecto
Asociativo San Ramón” reduce su presupuesto porque la contratación de los servicios de poda
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se realizó a partir de julio. El proyecto de “Funcionamiento del Municipio de San Ramón” recibe
las partidas remanentes de los proyectos mencionados y quita el literal A, ya el mismo se
considera de libre disponibilidad y no corresponde su certificación.

TALA
Presenta nota, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Mejora en
equipamiento del
municipio para
acciones vinculadas
a ambiente, deporte
y atención
emergencia climática
Proyecto de
Inversión Municipio
de Tala
Refacción de bancos
plaza pública José
P.Varela

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

1.755.729 (lit B)

----

700.000 (lit B)
140.051 (lit.D)

2.455.729 (lit B)
140.051 (lit.D)
Total:
2.595.780

3.000.000 (lit B)

700.000 (lit.B)

--------

2.300.000 (lit.B)

437.651 (lit.D)

140.051 (lit.D)

297.600 (lit.D)
-------------

Justificación: Motiva la reducción presupuestal del Proyecto de Inversión que se realizó convenio
con el Ministerio de Obras Públicas, reduciendo el gasto previsto y que la refacción de bancos
tuvo un costo menor a lo proyectado.

CERRO LARGO
CERRO DE LAS CUENTAS
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Compra de
Maquinaria para el
correcto
funcionamiento del
Municipio de Cerro
de las Cuentas en su
circulación vial.
Funcionamiento de
la maquinaria
adquirida
Construcción del
nuevo Municipio de
Cerro de las Cuentas

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

1.438.800 (lit.B)

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

700.141 (lit.B)

2.138.941 (lit.B)

486.374 (lit.B)

486.374 (lit.B)

----------

0 (lit B)

426.190 (lit.B)

213.767 (lit.B)

----------

212.423 (lit B)

El Municipio solicita pasar el monto previsto para el “funcionamiento de la maquinaria
adquirida” y el remanente del proyecto de Construcción del nuevo municipio para el proyecto
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de compra de maquinaria porque la compra del camión y tractor con pala delantera previsto,
tiene un costo mayor al estimado originalmente.

QUEBRACHO
Presenta nota de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Adquisición de
maquinaria
Funcionamiento de
la oficina y también
de las máquinas
adquiridas

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

Monto final

1.275.315 (lit.B)
607.754 (Lit.B)

-----------452.664 (lit.B)

452.664 (lit.B)
____

1.727.979 (lit.B)
155.090 (lit.B)

Se refuerza el proyecto de adquisición de maquinaria fundamentado en que los costos han
superado los montos proyectados. Como contrapartida se reducen gastos de funcionamiento
financiados con el mismo literal B).

COLONIA
TARARIRAS
Presenta nota, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Realización de
cordón cuneta
Compra de un
minicargador (costo
total de $1:550.000)

Monto actual

Se reduce en:

2.022.000 (lit.B)

1.022.000 (lit.B)

-----------

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

Incrementa en

Monto final
1:000.000 (lit B)

1.022.000 (litB)

1.022.000 (lit B)

Dentro del proyecto “Realización de cordón cuneta” asimismo se genera una modificación:
originariamente se definió la construcción de 675 mts de cordón cuneta en el Barrio “El Empuje”;
actualmente se destina $ 1:000.000 para la realización de 335 mts de cordón cuneta del barrio
“los Sauces”, dado que la Intendencia de Colonia incluyó lo correspondiente al barrio “El
Empuje” en su plan de obras quinquenal (todo financiado con literal B).
Se designa como técnico certificador del proyecto “compra de un Minicargador” al Sr. Hugo
Durán, Director de Taller de la Intendencia de Colonia.
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SALTO
SAN ANTONIO
Presenta nota, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre proyecto
Desarrollo y apoyo a
las Pymes y
proyectos de
capacitación
ambiental
Mejoramiento,
acondicionamiento
de la Plaza de Parada
Herrería, Colonia
Garibaldi y el Paso La
Calera

Monto actual

Se reduce en:

Incrementa en

300.510 (lit.B)

300.510 (lit.B)

------

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

-----------

300.510 (lit.B)

Monto final

0 (se suspende)

300.510 (lit.B)

Justifican la solicitud argumentando que hasta la fecha no se ha podido avanzar en el proyecto
con Pymes y capacitación y que quieren optimizar el uso de los recursos que se reciben,
mediante la ejecución de un proyecto de inversión. Adjunta borrador de proyecto nuevo.
Se designa como referente técnico certificador del nuevo proyecto a Edgardo Alcides Díaz
Teodoro, Secretario del Concejo de Municipio de San Antonio.
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2. SINTESIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISO DE
GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE PORVENIR
Nombre
Proyecto

Descripcion del Proyecto

Presupuesto
total del
proyecto

Literal B

Literal C

Literal D

Juegos
Integradores

Ccontribuye a mejoras de espacios Públicos y de recreación , con la integración y entretenimientos
de los niños. Además de la importancia de que a través de ello se rescata la cultura, integración de
los miembros, donde se propicia la tolerancia y el respeto, ayuda a la formación integral entre ellos.

979.317

979.317

-

Iluminación y
Cartelería en
Pueblo
Porvenir.

El proyecto propone la intervención en tres ejes de trabajo: 1- Mejora de luminaria en el Estadio
Municipal. Se busca concretar la compra de iluminarias nuevas (LED) para que se pueda recambiar
toda la red lumínica del Estadio. Esta renovación de las luces permitirá aumentar la calidad de los
eventos deportivos nocturnos y planificar actividades sociales en fechas específicas.
2- Instalación de iluminaria en acceso al pueblo en la zona del Monumento la Bandera. La
instalación de iluminaria en los accesos al pueblo generar un impacto positivo en toda la sociedad,
revitalizando los espacios urbanos y la seguridad pública y vial. Se pretende lograr una iluminación
óptima para que sea eficiente en el consumo eléctrico.
3- La identificación de las calles dentro de la jurisdicción con cartelería (nomenclátor.) La instalación
de cartelería para señalizar los nombres de las calles es otro elemento que tendrá un efecto
significativo para los habitantes de la localidad de Porvenir y chacras aledañas. Ordenará la
planificación urbana y mejorará los servicios para los habitantes, facilitando la localización de las
casas y permitiendo una mayor organización social.

757.737

323.380

-

Mejoras de
Servicio.

Contribuye en el traslado del personal cuándo sale a realizar trabajos en cuadrilla, dentro y fuera
del área del Municipio. Actualmente el Municipio no cuenta con camión por lo cual cualquiera de las
tareas operativas cotidianas de mejoramiento de espacios, desmalezado, etc amerita varios viajes
de traslado de funcionarios y materiales. Esto atenta contra la eficiencia en el uso de recursos tanto
humanos como materiales y conlleva tiempos que podrían optimizarse para el logro de mejores
resultados.

1.500.000

1.500.000

-

-

Adquisición de
tractor para
Municipio de
Porvenir

El proyecto propone mejorar el servicio de maquinaria que brinda el Municipio de Porvenir a su
población. Para poder lograr este cometido desde esta propuesta se identifica la necesidad de
adquirir un tractor con pala, dando solución a la problemática de logística para trabajos con tosca,
arena y tierra. Se pretende que sea una carga que pueda recoger y trasladar diversos recursos
naturales, que pueda trasladarse por toda la zona del Municipio y provea de un servicio de calidad.
El uso del tractor estará dado por funcionarios municipales que están capacitados para esta tarea,
siendo el mantenimiento del tractor por parte del Municipio. El tractor estará a disposición de todas
las localidades que conforman el Municipio, especialmente las chacras que son parte de los ejidos
de Paysandú, esta acción permitirá tener mayor capacidad de alcance de los servicios y
descentralizar eficientemente el uso de los recursos Públicos.

1.733.600

1.733.600

-

-

El proyecto propone poner a disposición de los pequeñoos y medianos productores de la zona del
Municipio de Porvenir de un equipamiento básico para la mejora de la producción agrícola. Este
equipamiento permitirá dotar a los productores de un insumo eficiente para mejorar su producción
y poder comercializar en el corto plazo. El Municipio propone comprar una máquina Excéntrica de 16
discos para el uso de la tierra, la cual permitira mejorar los rendimientos y descentralizar la
Adquisición de producción en toda la zona de influencia. Una vez adquirida la máquina, su disposición será en las
herramientas
dependencias del Municipio, quien la prestará de acuerdo a los detalles operativos establecidos en
para apoyar a
el reglamento de uso para acceder al servicio, que sera elaborado conjuntamente a la etapa de
los productores compra de la misma. Desde el Municipio se considera prioritario disponer de este equipamiento
rurales.
para las familias de bajos recursos, que se dedican a la actividad agrícola, las cuales ya están
identificadas por los funcionarios municipales. A su vez, coordinará con el Departamento de
Descentralización y la Unidad de Desarrollo Rural de la Intendencia de Paysandú para la distribución
estacionaria de semillas y asesoramiento técnico. También se promová el fortalecimiento de la
producción agropecuaria familiar, radicación de los mismos, impacto en el acceso de herramienta
desde una visión económica.

544.960

TOTAL
ANTICIPO DEL 20% A TRANSFERIR

5.515.614

-

-

434.357

541.666

3.294

4.536.297

541.666

437.651

907.259

108.333

87.530
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