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Presentación
Este informe tiene por finalidad sintetizar los informes de avance de gestión que los municipios
presentaron al 31 de diciembre del año 2021 y complementa la información sobre el cierre de
ejecución de los Planes Operativos 2021, cuyo avance de certificaciones, fue presentado en la
Comisión Sectorial de Descentralización de Febrero del 2022.
De acuerdo al Reglamento de gestión administrativa para el Fondo de Incentivo para la Gestión
de los Municipios, los municipios presentan cuatrimestralmente la información de avance de los
proyectos durante el año, a los efectos de realizar el monitoreo y seguimiento del avance de los
proyectos. Los municipios ya han ingresado los siguientes informes de avance cuatrimestral: el
primer informe en el mes de mayo y el segundo informe, presentado en setiembre del 2021 y el
tercero y último informe del año, lo ingresaron al día 20 de febrero, correspondiente al período
que cierra el 31/12/21.
Estos informes cumplen una función muy relevante porque el Concejo Municipal brinda el
estado de situación global y de cada uno de los proyectos a determinado momento, y a partir
de su análisis, puede tomar acciones que permitan avanzar en su implementación, accediendo
a los fondos disponibles del año. Para este último informe se realizaron algunos pequeños
ajustes a los efectos que se pueda reflejar en aquellos que ya están finalizados, algunos
aspectos relevantes, por ejemplo deberán informar respecto a resultados, dificultades y
aprendizajes en cada caso. Cabe mencionar que a los efectos del seguimiento técnico, los
proyectos del año 2021 se encuentran actualmente en un estado denominado “pendientes de
cierre”, a ser validados por los técnicos del área junto con la documentación restante.
Este informe comprende el cuatrimestre correspondiente al periodo del 01 de setiembre al 31
de diciembre del 2021. La información que se presenta fue ingresada por cada uno de los
Concejos Municipales al Sistema de Gestión Municipal (SGM), y cuenta el aval del propio
Concejo Municipal (suscrito al menos por Alcalde y dos concejales).
Desde el área de Descentralización y Cohesión Social de la OPP, se reciben, procesan y
validan los informes recibidos. En este último, dado que se trata del informe de cierre de
ejecución del periodo 2021, la validación técnica implica analizar el cumplimiento de la
documentación requerida, esto es que el informe cuente con la resolución del Concejo
Municipal, suscrita al menos por Alcalde y dos Concejales, que de por finalizado cada proyecto
que corresponda, amparándose en informes de cierre elaborados por el (los) técnico(s)
responsable(s) de las certificaciones correspondientes, los cuales deberán adjuntarse.
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Avance de ejecución por Departamento, Municipio, Proyecto
A partir del procesamiento de la información ingresada por los Municipios, y tal como se
observa en la tabla siguiente, el 50% de los municipios (63) realizaron una descripción del
avance de cada proyecto y cumplieron con los requerimientos establecidos para su validación
mencionados anteriormente, permaneciendo aún 40 informes pendiente de su validación, y 22
municipios aún no han presentado los avances.

Tabla 1: Cantidad de Informes ingresados al SGM
Cantidad

%

No presentaron

22

18%

Pendientes de validación

40

32%

Validados

63

50%

125

100%

Total

En el gráfico siguiente y tabla 2, considerando la información validada correspondiente a los 63
municipios, se identifican 227 proyectos, y de acuerdo a lo que los Concejos Municipales
clasifican en relación al estado de los proyectos, el 14% continúa en ejecución y un 1%
detenido o en suspenso. Por último, se destaca que los municipios informan que ya se han
logrado finalizar 193 proyectos, que representan un 85% del total de proyectos en informes
validados.
1%

14%

85%

Detenido o en suspenso

Continúan en ejecución*

Finalizado
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Tabla 2. Cantidad de proyectos por estado y porcentaje
Estado de situación

Cantidad de proyectos

%

Detenido o en suspenso

2

1%

Continúan en ejecución*

32

14%

Finalizado

193

85%

Total general

227

100%

Fuente: 63 Informes de Avance de Gestión Municipal, presentados en el Sistema de Gestión Municipal.
*Esta categoría comprende la suma de las siguientes clasificaciones: “En ejecución con demoras”+ “En ejecución de acuerdo a lo
previsto”

Vale mencionar que para los proyectos finalizados, tanto en el monto ejecutado como en
actividades previstas, se desarrollaron algunos campos en el Sistema de Gestión para ingresar la
siguiente información:
 Logro de resultados: breve descripción de los efectos e impactos
que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria. Idealmente se
puede medir los resultados. Se entiende por “efectos” los cambios en los
comportamientos de la población que fueron deseados y que se lograron como
resultado del proyecto. Se entiende por “impacto” el cambio que se logra gracias
al proyecto en relación a cuánto mejora las condiciones socio económicas de la
población.
 Dificultades encontradas durante la ejecución: descripción de las
dificultades
encontradas
y
cómo
fueron
resueltas.
 Aprendizajes: principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del
proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o
descartarse.

A continuación se presenta el avance sintético por Departamento y Municipio, de cada uno de los
proyectos del POA finalizados al 31 de diciembre de 2021, con la reflexión final realizada por los
Concejos Municipales.
Esta información estará disponible en versión digital en el sitio web de Municipios Uruguay
(www.municipios.gub.uy).
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Departamento:
ID
proyecto

Artigas

Nombre proyecto

Adecuar la urbanización del
Municipio de Baltasar Brum,
UYARM01A
mediante intervenciones
2021P01
puntuales en algunos de sus
barrios.

Municipio: Baltasar Brum
Presupuesto

$ 4.558.010

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

$ 4.558.010

El proyecto encontró dificultades en el
avance debido básicamente a la
La mejora de la urbanización del
disponibilidad de maquinaria especializada,
Municipio mediante la
calidad de material y situaciones climáticas.
bituminización de ciertas arterias
Ante la imposibilidad de avanzar en el
del Municipio mejora la seguridad,
asfaltado se priorizó la construcción de
el tránsito, la conexión, valoriza las
badenes, veredas y cordón cuneta,
prioridades, la calidad del aire, etc.
contando para ello en muchos casos con la
Con la mejora específica de 7
asociación de vecinos. El criterio utilizado
cuadras que mejoran la
para la distribución del asfalto sirvió de base
urbanización de 3 barrios y de la
para la confirmación de otros proyectos que
población en general.
permitieron el asfaltado de una mayor
cantidad de calles.

Reflexión global
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Departamento: Artigas
ID proyecto Nombre proyecto

UYARM02A
2021P01

UYARM02A
2021P02

Construcción de un parque
sobre la Cañada Santa Rosa en
la desembocadura del Río
Uruguay, Municipio de Bella
Unión.

Adquirir parque de maquinaria
vial para el Municipio de Bella
Unión

Municipio: Bella Unión
Presupuesto

$2.878.517

$10.506.000

Monto
ejecutado

$2.878.517

Descripción proyecto

Reflexión global

La construcción del parque con sustitución de especies
arbóreas exóticas no apropiadas al medio por nativas y la
dotación de servicios e infraestructura para los visitantes
permitirá a los vecinos un mejor uso del tiempo libre, la
posibilidad de practicar deportes con total seguridad y la
promoción de un ambiente natural mas prospero para
nuestra fauna. Además es un atractivo más para los
turistas que llegan a Bella Unión en un número
significativo cada semana (turismo de compras).

Consideramos que el proyecto ha tenido un impacto
positivo por valoración hecha en la población por
diferentes medios. Si consideramos el costo-beneficio, se
lo puede ponderar como una muy buena inversión
realizada ya que tiene uso permanente por parte de la
población. El proyecto mejoró notablemente la circulación
vehicular en zona de impacto paisajístico y permitió
descomprimir el área recreativa de la zona del Parque
Gral. Rivera. Se destaca que en la construcción de las
reposeras en hormigón, participaron estudiantes del curso
de construcción de la Escuela Técnica de Bella Unión.

El proyecto busca mejorar la eficiencia de los servicios
brindados por el Municipio, mediante la adquisición de un
parque básico de maquinarias. Tiene como objetivo
atender aquellos servicios esenciales, que van desde las
obras viales, el mantenimiento y la urbanización, la
recolección y el destino final de los residuos y el
mantenimiento de los espacios verdes y de la caminería
rural. La falta de recursos humanos que tiene este
Municipio para la realización de diferentes tareas
$10.506.000
manuales en las áreas mencionadas y la ineficiencia y
costoso mantenimiento y reparación de la maquinaria,
ameritan este proyecto. La adquisición de este
equipamiento básico permitirá con el mismo personal,
atender la demanda creciente que tiene este Municipio en
las áreas antes descriptas. Mejoraría en un 80% el
equipamiento actual del Municipio en cantidad de
maquinaria.

En tiempo y forma se realizaron los trámites para las
licitaciones. En forma individual se licitó cada maquinaria y
el retraso en las entregas se debió a problemas en la
logística que afectó a nivel mundial por la pandemia. Los
camiones volcadora y recolector, consultada la empresa,
nos informó que serán entregadas a la brevedad. A futuro
se buscará ser más precisos en las licitaciones de
maquinarias, fundamentalmente considerando los plazos
de entrega.
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Departamento: Artigas
ID proyecto Nombre proyecto

UYARM03A
2021P01

UYARM03A
2021P03

ADECUAR LA URBANIZACIÓN
DEL MUNICIPIO DE TOMÁS
GOMENSORO, MEDIANTE
INVERSIONES PUNTUALES EN
ALGUNOS DE SUS BARRIOS.

FÚTBOL PARA TODOS

Municipio: Tomás Gomensoro
Presupuesto

$ 1.478.488

$ 437.651

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 1.478.488

La mejora de la urbanización del municipio mediante la
bituminización de ciertas arterias del municipio mejora la
seguridad, el tránsito, la conexión; valoriza las
propiedades, la calidad del aire, etc. Con la mejora
específica del camino entre Mevir 2 y el Cementerio se
contribuye a la circulación entre los barrios involucrados
(Mevir 2 y 3) y a su vez con el resto del municipio. La obra
se llevará a cabo en el trecho de 1000 metros de
bituminización y no incluye nada adicional como cunetas,
cordón o canalización de desagÃ¼es.

Se culminó con el asfalto propuesto. Como dificultades se
menciona la disposición del camión de asfalto.

$ 437.651

Reactivar la práctica del fútbol 11 en Tomás Gomensoro
en todas sus categorías; sub 15, sub 18, absoluta, senior y
máster. Ayudar a preparar a jóvenes que tienen el sueño
de jugar en la capital. Entrenamiento de goleros, trabajos
específicos, técnico y físico actualizados a lo que es el
fútbol hoy por hoy.

Se logró lo que se esperaba, reactivar el deporte en la
localidad, lograr una continuidad del mismo. Fue un
proyecto de mucho valor de integración en la sociedad,
integró a muchas familias y fue de beneficio para integrar
muchos jóvenes que estaban sin rumbo. Como dificultad
se menciona la situación de emergencia sanitaria por
Covid que impidió, por un tiempo, armar campeonatos
por aglomeraciones.

UYARM03A
2021P04

REMISE PARA ESTUDIANTES

$ 822.250

$ 822.250

UYARM03A
2021P05

BECAS DE APOYO A
ESTUDIANTES TERCIARIOS

$ 870.000

$ 624.072

El remise traslada aproximadamente 40 estudiantes, en
los turnos vespertino y nocturno a la ciudad de Bella
Unión. En los horarios en los que no hay ninguna empresa
de Ómnibus que pueda trasladarlos.
El Municipio de Tomás Gomensoro, anualmente realiza un
llamado a interesados a postularse. Los estudiantes
acreditan su información, y luego de un estudio de cada
caso, se otorgan las becas a 29 beneficiarios. Las becas son
por $3000 mensuales (tres mil pesos uruguayos) en un
periodo de 10 meses. Procuramos con Este aporte, ser un
respaldo para el estudiante al momento de solventar sus
gastos.

Se han pago remise todo el año. Apoyo económico y de
traslado a estudiantes.

Se apoyó a estudiantes terciarios con becas durante el año
electivo.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre
proyecto

UYCAM01
A2021P01

Proyecto
Inversión Municipio 18 de
Mayo.

UYCAM01
A2021P02

Proyecto
Inversión Municipio 18 de
Mayo.

UYCAM01
A2021P03

Proyecto
Fortalecimiento
Municipio 18 de
Mayo.

UYCAM01
A2021P04

Proyecto
asociativo Municipio 18 de
Mayo.

Presupuesto

$ 8.831.895

$ 768.350

$ 4.114.237

$ 1.419.947

Municipio: 18 de Mayo

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 8.831.895

El proyecto de inversión del Municipio apunta a generar y
mantener infraestructuras y servicios adecuados. Para ello
las iniciativas de obra nueva o de mejoramiento de
caminería, 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.
Como se mencionó en el problema se busca dar respuesta a
las zonas inundables mediante la canalización. La
problemática en el tránsito, hace que sea una prioridad la
mejora de la movilidad vial, continuar con la instalación de
la nomenclatura de las calles, el alumbrado, la caminería
urbana - rural y comenzar con las veredas. La carencia en el
mantenimiento de las plazas barriales, hace necesario la
limpieza de las mismas.

El proyecto se logró con avance positivo. El objetivo general era
mejorar la calidad de vida de la comunidad en el barrio, el cual se
concretó logrando el objetivo final. En cuanto a las dificultades, se
evidenciaron algunas propias del territorio, como arbolado y partes
rocosas y tendido de la red de OSE.

$ 768.350

La incorporación de maquinaria permitirá abarcar más
lugares y acceder con mayor facilidad al mantenimiento de
más Áreas verdes de la Ciudad 18 de Mayo.

18 de Mayo cuenta con gran parte de su territorio con espacios verdes,
era necesario equiparnos para poder mantener los espacios verdes y
ser de disfrute de la población. Los espacios públicos han sido un logro
para la comunidad, donde se han realizado actividades para todas las
edades. Siendo un lugar de encuentro, recreación y esparcimiento.

$ 4.114.237

$ 1.419.947

Para abarcar más territorio municipal es necesario el
arrendamiento de maquinaria y equipos de construcción.
También la contratación de empresas para reforzar el
mantenimiento de espacios verdes. Surgen por el uso del
local municipal gastos diversos tales como: los ocasionados
por la emergencia sanitaria, los de publicidad,
arrendamiento de la fotocopiadora, mantenimiento y
reparación de los aires acondicionados, reparaciones
menores, gas, boletos por mensajería, fletes, combustible ,
papelería, productos plásticos, colaboraciones tanto para
eventos como para ayudas sociales , para la realización de
eventos los escenarios, equipo de audio (amplificadores) y
las carpas , uniformes , herramientas menores, mobiliario
de oficina, placas recordatorias, agua para los
dispensadores, artículos de oficina, limpieza y
extraordinarios o imprevistos. Del 100% del literal b. se
destinarán el 30% para este proyecto.
Contratación de cooperativas sociales que realizarán la
tarea de podas de arbolado del ornato y el correcto
mantenimiento de los espacios públicos. Reforzar la
atención a la emergencia sanitaria. Apoyo a las comisiones e

Principalmente en zonas inundables se mejoró la calidad de vida de la
población con la limpieza. Para el disfrute de niñas y niños de los
espacios verdes. El objetivo es que la comunidad tenga espacios de
esparcimiento culturales y deportivos en la ciudad. Debido a la
pandemia ha sido una ciudad muy golpeada en lo económico,
debiendo reforzar la ayuda alimenticia. Habiendo realizado limpieza y
canalización se benefició a la población que vive en zonas inundables.
Se logró la integración y pertenencia de las familias a los espacios
verdes. La identidad de nuestra de la ciudad. Ayuda en el mal
momento que está pasando los habitantes vulnerables de la ciudad.

Mejorar la calidad de vida de la población, es el objetivo principal. Se
logró mantener más cuidada a la ciudad. Se atendió ollas populares y
merenderos, asistiendo a la población más vulnerable. Mejora de
comisiones barriales, brindado materiales de construcción.
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ID
proyecto

Nombre
proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

instituciones barriales.

UYCAM01
A2021P05

UYCAM01
A2021P06

Proyecto Social Municipio 18 de
Mayo.

Ampliación del
proyecto
fortalecimiento Municipio 18 de
Mayo (Lit.A)

$ 437.651

$ 1.446.322

Fortalecimiento al deporte en general. Dentro de las actividades
culturales se ha logrado llegar a la población con el Cine "Barrio a
Barrio". Con el apoyo al programa de Escuelas de Verano se ha logrado
que los niños realicen paseos didácticos. La población fue beneficiada
con entrega de materiales deportivos, luminarias para canchas de
fútbol, préstamo de escenario, equipo de audio y publicidad por parte
del Municipio de cada actividad que se ejecutó.

$ 437.651

Para lograr mayor integración y participación de la
población es de vital importancia fomentar la realización de
eventos, por lo tanto se deberán adquirir insumos para los
mismos tales como: los escenarios, equipo de audio
(amplificadores) , las carpas, etc.

$ 1.446.320

Para abarcar más territorio municipal es necesario el
arrendamiento de maquinaria y equipos de construcción.
También la contratación de empresas para reforzar el
mantenimiento de espacios verdes. Surgen por el uso del
local municipal gastos diversos tales como los de publicidad,
arrendamiento de la fotocopiadora, mantenimiento y
Fortalecer los proyectos de los literales B, C y D. Mejoras en espacios
reparación de los aires acondicionados, reparaciones
verdes y locales pertenecientes al Municipio.
menores, gas, boletos por mensajería, fletes, combustible,
papelería, productos plásticos, servicio de barométrica ,
uniformes , herramientas menores, mobiliario de oficina,
placas recordatorias, agua para los dispensadores, artículos
de oficina, limpieza y extraordinarios o imprevistos.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

Proyecto
UYCAM02A funcionamiento 2021P01
Municipio Aguas
Corrientes

Proyecto Inversión
UYCAM02A
Municipio de Aguas
2021P02
Corrientes

UYCAM02A Proyecto Adquisición
2021P03
Zorra para Tractor

Presupuesto

$ 572.427

$ 622.624

$ 154.330

Municipio: Aguas Corrientes
Monto
ejecutado

$ 572.427

$ 622.624

$ 154.330

Descripción proyecto
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. 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. Por
otra parte, se plantea actuar a través de diversas
iniciativas a quienes se encuentran en situación de
vulnerabilidad por la emergencia sanitaria actual y
los eventos de emergencia climática como las
inundaciones, que tanto afectan nuestra
localidad[setiembre/21 se ajusta el presupuesto del
proyecto, para que sea financiado a partir de ahora
sólo con el literal B del FIGM]
El mejoramiento de la calidad de las calles, es de las
acciones mayormente demandadas por la
población. El Municipio entiende que, es de vital
importancia para la población en general, mejorar el
estado de las calles, por lo cual, este es solo el
primero de los varios proyectos que se estima llevar
adelante en lo que tiene que ver con las calles de
esta localidad.
Un servicio constante y permanente de recolección
de restos vegetales y/o distintos residuos
semejantes, es de las acciones mayormente
demandadas por la población. El Municipio entiende

Reflexión global

Se logró un 100% de avance en el proyecto. Como se describió en los
ítem anteriores, se colaboró con una gran cantidad de instituciones y
espacios públicos de la localidad, además, se mejoró notoriamente las
instalaciones del Municipio. Con respecto a lo pensando en el momento
de generar este proyecto, se cumplió con lo previsto, se apoyó a quienes
se entendía que necesitarían más apoyo, y se invirtió de manera
importante para genera los cambios en el Municipio, tal cual se describió.
La dificultad encontrada en cuanto a la ejecución de los montos
presupuestados para el proyecto, es decir, se había proyectado en su
momento incluyendo el Literal A, lo cual no permitía disponer de los
fondos como se esperaba. Dicha situación fue resulta debido a la
coordinación entre el Municipio y la OPP, llegando a la conclusión de cuál
sería la mejor forma de utilizar los fondos, para que su ejecución sea
eficaz y eficiente.

100% del avance. El tendido, conformación y compactación base de las
calles Ramón López y El Ceibo están finalizados. Su pavimentación es un
beneficio muy importante para casi toda la población, ya que, es una de
las intersecciones más importantes de la localidad (por allí pasa el
transporte público, por ejemplo).
Se concretó la compra de la zorra el mes de junio de 2021. Su impacto es
altamente positivo. Desde la concreción de esta adquisición, se mejoró
notoriamente en la respuesta de un tema tan complejo como es el de la
recolección de residuos (puntualmente, residuos verdes). La población se
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ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Proyecto Asociativo
Micro Región 1
UYCAM02A (Aguas Corrientes –
2021P04
Canelones – Cerrillos
y Santa Lucía) PODAS -

$ 295.675

$ 295.675

Proyecto
UYCAM02A Nomenclátor
2021P05
Municipio de Aguas
Corrientes

$ 404.157

$ 404.157

Proyecto de
UYCAM02A
Funcionamiento
2021P06
Literal A

$ 1.140.734

$ 1.140.734

Descripción proyecto

Reflexión global

que, es de vital importancia para la población en
ve altamente beneficiada, ya que, el Municipio puede estar regularmente
general, mejorar este servicio, por lo cual, en este
recolectando este tipo de desechos, y colaborando para que se genere un
sentido, se entiende que la manera de colaborar
ambiente publico limpio, libre de desechos.
que se tiene al alcance, es la adquisición de distintos
insumos (como en este caso la Zorra), a tales
efectos.
El proyecto se desarrolló y se cumplió normalmente dentro de lo
planificado durante su implementación en 2021, surgiendo
inconvenientes típicos de una operativa como la planteada,
especialmente los vinculados al desgaste de la maquinaria, para lo que
Un servicio continuo de Podas, es de las acciones
actualmente se encuentra en curso una compra de reposición por parte
mayormente demandadas por la población. El
de la intendencia. Además, habida cuenta que arrojó un saldo sobrante
Municipio entiende que, es de vital importancia
por la demora en la ejecución del proyecto original, el Concejo resolvió
para la población en general, brindar este servicio,
comprar una volcadora para un camión con el que contará el Municipio y
por lo cual, en este sentido, se entiende que la
será de muchísima utilidad para el servicio de recolección de podas y
manera de colaborar que se tiene al alcance, es la
limpieza. Se logró la cobertura de un servicio de podas que hasta el
contratación de esta empresa de Podas, a tales
momento era sumamente deficiente, con considerable atraso, el cual era
efectos.
desempeñado por una sola cuadrilla con grúa y barquilla de 20 mts, que
además debía cubrir todo el territorio del departamento. Además de
esto, estas nuevas cuadrillas realizaron (y seguirán realizando) el
mantenimiento de los espacios públicos fuera de la temporada de podas
(de setiembre a marzo).
Habiéndose realizado todo el proceso, como se describió anteriormente,
El mejoramiento de la calidad de la señalización de
nos encontraremos, a la brevedad, realizando la colocación del
las calles, es de las acciones mayormente
Nomenclátor en las calles de la localidad. Se confeccionaron todos los
demandadas por la población. El Municipio entiende
carteles para la renovación total del nomenclátor de la localidad. Sin
que, es de vital importancia para la población en
duda esto significa un gran beneficio para toda la población. Circularán
general, mejorar el estado de las mismas, por lo
en una localidad que tendrá su señalización clara, además, destacar que,
cual, este proyecto generará una mejora
el diseño de los mismo fue realizado por un joven estudiante de la
incuestionable en la calidad de la seguridad vial, y de
localidad e inspirado en patrimonio absolutamente propio de la misma
la información necesaria para transitar en las
(como son las usinas de OSE, por ej), lo que da a este proyecto un gran
mismas de manera segura
sentido de pertinencia, e involucra la participación ciudadana.
Financiamiento de gastos de funcionamiento.

Se logró un funcionamiento eficaz y eficiente en el Municipio.

13

Departamento: Canelones
ID
proyecto

UYCAM05
A2021P01

Nombre proyecto

INVERSIÓN

Presupuesto

$ 6.723.425

Municipio: Canelones
Monto
ejecutado

$ 6.723.425

UYCAM05
A2021P02

FUNCIONAMIENTO $ 3.938.350

$ 3.938.350

UYCAM05
A2021P03

ASOCIATIVO

$ 728.191

$ 728.191

Descripción proyecto
Lo que se pretende es que todos los ciudadanos puedan tener
buen acceso a su domicilio, a trasladarse y a transportar
productos (en caso de Camino Las Violetas), de forma segura y
adecuada. Lograr que barrios periféricos, paulatinamente logren
una infraestructura vial como el resto de la ciudad. Estos
proyectos al tratarse de realización de calles a nuevas
(bituminizadas), y reparación en otros casos, mejoran la
circulación y el traslado de los vecinos. EN OBRA NUEVA: Acción
1.- Bituminizar calles en barrio Las Canteras. Acción 2.Reparación Camino Las Violetas
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. A
través de las siguientes acciones: Acción 1.- CULTURA Y
DEPORTES. Acción 2.- FUNCIONAMIENTO INTERNO. Acción 3.ESPACIOS PÚBLICOS. Acción 4.-SALUD Y CONVIVENCIA [set/21 Se
ajusta el presupuesto incrementándolo en $ 500.000, remanente
del proyecto Asociativo.]
El proyecto soluciona el problema de poda en todo el territorio
del Municipio, como también dar cumplimiento con el corte de
pasto

Reflexión global

El proyecto se realizó con normalidad, con demora al comienzo
por temas climáticos. Se logró mejor accesibilidad para los
vecinos, tanto para el ingreso a sus domicilios en barrio Las
Canteras, como en camino Las Violetas.

En términos generales se cumplió con lo proyectado, teniendo
en cuenta que la base de este proyecto, es el buen
funcionamiento del Municipio. Dar cumplimiento en las medidas
de nuestro alcance, a las actividades sociales, culturales y
deportivas como también el mantenimiento de Espacios
Públicos y aportar a actividades concerniente a la salud, y
convivencia a través del aporte en castraciones.

El proyecto se llevó a cavo en forma normal. Se mantiene los
arbolados en buen estado y con la poda correspondiente, que
mejora la floración a posteriori.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Municipio: Ciudad de la Costa
Monto
ejecutado

Mejora de
UYCAM06 movilidad y
A2021P0 accesibilidad para
1
los habitantes del
Municipio

$ 5.809.505

$ 5.809.505

UYCAM06 Mejora red vial y
A2021P0 espacios públicos
2
del Municipio

$ 850.000

$ 850.000

Funcionamiento y
UYCAM06
mantenimiento de
A2021P0
Municipio y
3
Centros de barrio

$ 1.717.659

$ 1.717.659

Descripción proyecto

Reflexión global

Los trabajos planificados para realizar en el año 2021 han sido
finalizados, a excepción de la obra del Autódromo Pinar que dado
su complejidad, se continúa ejecutándose en etapas. Se da por
Reparar, mejorar y construir bicisendas y sendas peatonales
finalizada la primera parte de la solución que comprendió las
que permitan una circulación segura reduciendo la
tareas de conformación de cunetas, construcción de alcantarillas y
siniestralidad, teniendo Énfasis en el tránsito hacia los centros entradas vehículares en calle Coronel Abreu y un recargo en las
de la ciudad, como los educativos, centros de barrio, salud y
calles mencionadas en la Zona 1 del Anexo. Mejoramiento de las
comercios. Asimismo, la realización de canalización de aguas
calles y cunetas en varias zonas de nuestra localidad.
pluviales, solucionando las inundaciones, dando como
Mejoramiento del tránsito por bicisendas y circulación de
resultado el mejoramiento de las calles, evitando la mezcla con vehículos en la intersección de las calles ex-Alvear y Av. del Canal.
las aguas negras de las viviendas aledañas. Al mejorar las
Dada a la complejidad para evacuar las aguas pluviales de la zona
calles, se permite el acceso al transporte público; con la
del Autódromo, se decide modificar la intervención paliativa
consiguiente mejora en el desplazamiento a los diferentes
propuesta en un principio, por un proyecto más ambicioso
centros de la ciudad. ACCIÓN 1. Ampliar y fortalecer las cicloví- buscando dar solución a un área más extensa. Asimismo debido a
as y sendas peatonales. ACCIÓN 2. Canalización de las aguas
contratiempos en la realización y construcción de sendas
pluviales, inicialmente en una zona de aproximadamente de 14 peatonales y bicisendas, en lo que refiere a plazos de entrega, se
manzanas (40 cuadras).
decidió la construcción de un puente peatonal en la calle exAlvear (Av. Gral. Jose Artigas). A futuro se prevé una mejor
planificación de las actividades que implican la contratación de
empresas tercerizadas, así como de las obras por administración.
Compra de 800 camiones de tosca a granel, dado que el 60%
de las vías de tránsito en Ciudad de la Costa son de tosca.
Permitirá la solución rápida de problemas menores en las vías
de tránsito. Compra de una máquina (tractor) de corte de
El proyecto se ejecutó sin contratiempos, más allá del lapso de
pasto que pueda ser operada, tanto por mujeres como por
tiempo requerido para la adquisición de los tractores que se
hombres, lo cual permite el corte de pasto en zonas de amplias
considera prolongado. Por dificultades en el procedimiento de
dimensiones, difíciles de lograr en forma manual, realizando la
contratación y publicación en la página web de compras estatales
labor de forma más eficiente. La compra de estas maquinarias
es que se prolongo más de lo esperado.
y de tosca, permitirá al Municipio cumplir con sus objetivos de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se solucionará los
problemas de movilidad y esparcimiento, así como el derecho
a la recreación, motivando la integración y la inclusión social.
El proyecto pretende el mejoramiento tecnológico y de fácil
El proyecto se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo los
accesibilidad a la ciudadanía en tiempo real. Para este será
objetivos planteados originalmente, con el agregado de la
necesario dotar de mayor infraestructura el edificio y de redes, asistencia alimentaria a las ollas populares así como el apoyo a las
así como los insumos correspondientes para el desarrollo del
personas afectadas por la pandemia con la entrega de canastas.
presente. Desarrollar en los espacios públicos infraestructuras Asimismo se dio apoyo a actividades desarrolladas en el marco del
adecuadas para aumentar que sean espacios inclusivos e
Programa Jornales Solidarios. Se logró la asistencia alimentaria
integradores, es de las acciones mayormente demandadas por (entrega de canastas y asistencia a ollas y merenderos), donde
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ID
proyecto

Nombre proyecto

Fortalecimiento de
UYCAM06
la gobernanza y
A2021P0
apoyo a la
4
comunidad

UYCAM06
Mantenimiento
A2021P0
espacios públicos
5

Presupuesto

$ 1.318.000

$ 816.667

Monto
ejecutado

$ 1.318.000

$ 816.667

Descripción proyecto

Reflexión global

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. 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.
[Noviembre/21 - se ajusta el presupuesto del literal A a los
montos certificados a la fecha.]
El proyecto pretende generar las condiciones para la
realización de diferentes Concejos asesores tales como
Concejo de jóvenes, Concejo de niños, Concejo de adultos
mayores, Concejos Culturales y la realización de Cabildos para
analizar las necesidades de la comunidad. También la
realización periódica de sesiones del Concejo en los centros de
Barrio y otros espacios. Desarrollar en los espacios públicos
infraestructuras adecuadas para poder realizar dichas
actividades planteadas. Así como la posibilidad de la
realización de trámites municipales desde los diferentes
Centros de barrio o centros de Asociaciones de vecinos. En
otro orden se pretende colaborar con los habitantes del
Municipio que se encuentran en situación deficitaria en su
alimentación u otras necesidades básicas proporcionando las
ayudas materiales necesarias para la superación de dichas
necesidades.

aproximadamente 400 personas asisten por día.
Acondicionamiento de los espacios de trabajo, previendo la
higiene, limpieza y desinfección de los mismos, a los efectos de
cumplir con los protocolos sanitarios y hacer lugares de trabajo
seguros. Mantenimiento de la infraestructura y equipos con los
que cuenta el Municipio. Asimismo, se realizaron diferentes gastos
para normal funcionamiento del Municipio, tanto a nivel
operativo como a nivel social, cultural y recreativo, dando apoyo
constante a las diferentes actividades desarrolladas en nuestra
localidad.

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.

El proyecto se ejecutó de forma correcta, cumpliendo con los
objetivos planteados originalmente en el POA. Participación de los
grupos de personas involucradas en actividades sociales,
recreativas y deportivas. Mayor involucramiento de los habitantes
de nuestra localidad, participando de los cabildos abiertos,
audiencia.

Pese a la demora en la contratación de la cooperativa por temas
de firma de contrato, certificado de regularidad, el proyecto se
ejecutó en un 100%. Dado que existía sobrante, se incluyeron
otros gastos relacionados con el mantenimiento de espacios
públicos no previstos originalmente.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre
proyecto

PROYECTO
UYCAM11A INVERSIÓN
2021P01
MUNICIPIO DE
LA PAZ

PROYECTO
UYCAM11A FUNCIONAMIEN
2021P02
TO MUNICIPIO
DE LA PAZ

PROYECTO
UYCAM11A ASOCIATIVO
2021P03
MUNICIPIO DE
LA PAZ

Presupuesto

$ 5.793.261

$ 3.392.052

$ 544.249

Monto
ejecutado

$ 5.793.261

$ 3.390.764

$ 544.248

Municipio: La Paz
Descripción proyecto

Reflexión global

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 esto aseguramos la
eficiencia de la inversión, ya que el respaldo y sustento territorial de
la misma asegurará la óptima implementación.
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.

Se realizó la inversión en obra pública y mantenimiento de
caminería prevista en el plan operativo 2021. Las tareas
ejecutadas comprendieron la limpieza y conformación de
cunetas en distintos puntos de la ciudad, realización de entradas
vehiculares con caños de hormigón, colocación de losetas para
entradas particulares, ejecución de 1084 m3 de base granular
CBR-80% y el tratamiento bituminoso doble con sellado de
5044,61 m2. Desde el punto de vista de la inversión en
infraestructura y equipamiento urbano, se realizaron las
actividades proyectadas, entre las que particularmente vale
mencionar la colocación de 60 papeleras en los refugios
peatonales de la Ciudad lo que significó una cobertura del 100%
y la colocación de un equipamiento completo de juegos
infantiles en el Parque Metropolitano de la Ciudad.

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, requiere de una
continua atención.

Se alcanzó un nivel de ejecución ampliamente satisfactorio y se
desplegaron una amplia serie de iniciativas tendientes a mitigar
los efectos sociales adversos de la pandemia. Asimismo, se
destinaron esfuerzos importantes en el mantenimiento de los
espacios públicos y en cubrir las necesidades operativas de
funcionamiento.

Luego de una fase inicial caracterizada por una demora en el
cronograma previsto, el proyecto se ejecutó a buen ritmo hasta
alcanzar, al cierre del ejercicio, una ejecución acumulada del
100%. Esto último fue posible en parte, gracias a la identificación
de una ventana de oportunidad dada por la complementariedad
entre el presente proyecto y (el también definido en el POA
2021) proyecto FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos.
Combinando recursos de ambas iniciativas, fue posible adquirir
un Trailer que incrementó la capacidad operativa del Municipio y
potenció el trabajo desarrollado por la cuadrilla de podas
microregional, permitiendo recoger los residuos verdes
producidos en la poda de manera más eficaz y eficiente.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

UYCAM1
2A2021P
01

UYCAM1
2A2021P
02

Nombre proyecto

Proyecto de
Inversión
Municipio de Las
Piedras

Proyecto de
Funcionamiento
Municipio de Las
Piedras

Presupuesto

$ 19.760.897

$ 8.670.529

Municipio: Las Piedras

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 19.217.626

En el barrio Miraflores se procederá a preparar las calles
involucradas con una adecuada base de tosca, previo bacheo,
perfilado, y limpieza de los pluviales existentes, para posteriormente
aplicar un Tratamiento Bituminoso Doble con sellado que, según
proyección de rodaje en la zona, representa un pavimento adecuado
y durable para el tránsito que allá se despliega. En lo que respecta a
barrio San Isabel, se trabajará con el objetivo de consolidar un
sistema pluvial eficiente para la zona, que solucione los problemas
de ingreso de agua a predios y rotura permanente de las calles de
tosca, profundizando las cunetas existentes, sustituyendo entradas
peatonales y vehiculares y, posteriormente, aportando tosca y
perfilando las calles involucradas. El bitumen mejora la circulación
del tránsito, permite un mantenimiento más económico en tiempo,
debido a la duración del mismo en las calles, la desobstrucción de
cunetas hace que el agua circule sin producirse estancamientos,
agregando además la colocación de caños nuevos, otorgando a los
vecinos una mejor calidad de vida en la circulación como así también
a toda la ciudad y visitantes que llegan a Las Piedras.

Los proyectos de los barrios Miraflores y Santa Isabel
transcurrieron en forma normal, ejecutado mediante licitación
pública por la empresa Grinor (Miraflores), y en forma conjunta
por la empresa Grinor y la Dirección de Obras de la IC en el caso
de Santa Isabel. El Municipio cumplió un rol de articulación,
fundamentalmente en la atención de reclamos y fiscalización
final de la ejecución en nombre de la ciudadanía, no habiéndose
registrado problemas de relevancia durante el período de obras.
Los efectos e impactos primarios se dieron en la baja sustantiva
de polvo (producto del balasto), mejora de la transitabilidad y en
la evacuación de aguas pluviales, impidiendo ingreso de agua a
domicilios y otros efectos adversos de las precipitaciones
abundantes y puntuales acaecidas en los últimos tiempos.

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. [NOVIEMBRE 2021 Se
modifica la estructura del presupuesto del proyecto, según nota
firmada por las autoridades]

El año 2021 continuó siendo un año con características
particulares, fundamentalmente producto de la pandemia de
Covid-19, generando un marco de incertidumbre en la sociedad
mundial en general y en la pedrense, en particular. Los impactos
económicos y sociales se arrastran desde el 2020, y si bien
existió una distensión producto de la baja de contagios e
impacto en el sistema de salud, la recuperación económica y la
readaptación de la sociedad a la llamada "nueva normalidad", ha
implicado que el Municipio haya tenido que adaptar su
presupuesto y su operativa a atender algunas de las
consecuencias más notorias a nivel social. Por otra parte, el
Concejo Municipal tuvo su primer año de funcionamiento, con
los aprendizajes y desarrollos que esto implica, por lo cual en los
próximos años se estima que el acumulado de experiencia de los
concejales en particular y los concejales en general, mejore la
gestión de la institución y el relacionamiento con los/as
vecinos/as. En cuanto a la ejecución presupuestal, ésta estuvo
dentro de los parámetros establecidos a principio de año,
modificando los montos de 3 actividades por cambios surgidos
posteriormente a la redacción del POA (Ej. Programa
Oportunidades Laborales), y por imprevistos que surgieron en la
atención al mantenimiento de los locales municipales. En

$ 8.664.179
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UYCAM1
2A2021P
03

Proyecto
Asociativo
Municipio de Las
Piedras

$ 1.584.088

$ 1.584.088

síntesis, se alcanzaron los objetivos planteados en los 3
proyectos (inversión, funcionamiento y asociativo),
manteniendo el desafío de mejorar la eficiencia en el gasto año a
año, conjuntamente con la mejora del funcionamiento del
Concejo Municipal y el vínculo con la población pedrense en
general.
El proyecto microregional de podas, que apunta
fundamentalmente a atender los problemas vinculados al
arbolado público y áreas verdes, se desarrolló en forma atípica
durante el 2021, en tanto se comenzó a contar efectivamente
con el servicio a partir del mes de Marzo, con complicaciones
operativas típicas del comienzo. Una vez puesta en marcha la
Contratación de Cooperativa de mantenimiento de Espacios Públicos
cuadrilla, el ritmo de trabajo fue normal, aunque se consideró
y Poda. Microrregional M7.-Literal C
pertinente por parte del Concejo Municipal y ante los atrasos
generados por la no ejecución de los primeros tres meses del
año, se acordó con la empresa un servicio extra que cubriera la
demanda existente, a través del cual se pudo atender los
reclamos que por medio de los distintos medios de reclamación
llegan al Municipio.
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Departamento: Canelones

Municipio: Migues

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

UYCAM14A2021
P01

Acondicionamiento de
Ciclovía

$ 150.000

$ 150.000

Contribuye en su recuperación para hacer
un uso adecuado y seguro para los usuarios
de la misma.

Se ejecutaron los trabajos de reparación de la senda peatonal de Ruta
80.

UYCAM14A2021
P02

Tratamiento bituminoso
simple en calles.

$ 2.984.341

$ 2.984.341

Mejorar la caminería urbana.

Se repararon las calles Progreso y continuación Feliciano Viera,
mejorando la circulación por las mismas de los ciudadanos de la
localidad y quienes circulan en general por las calles.

UYCAM14A2021
P03

Adquisición de maquinaria y
herramientas

$ 895.526

$ 895.526

UYCAM14A2021
P04

Equipamiento y mejora de
espacios públicos.

$ 918.477

$ 918.477

UYCAM14A2021
P05

UYCAM14A2021
P06
UYCAM14A2021
P07

Realizar readecuación y
equipamientos de locales
Municipales.

$ 240.000

Promoción de agenda
cultural local y colaboración $ 200.000
con instituciones locales.
Compra y mantenimiento de
maquinaria liviana y
$ 49.514
herramientas.

Adquisición de maquinaria y herramientas
para contemplar en forma adecuada los
servicios dirigidos a las demandas
ciudadanas.
Inversión y mejoramiento en espacios
públicos para poder brindar una mejor
calidad de vida de quienes habitan el
municipio de Migues.

$ 240.000

Mejora y restauración de los edificios
Municipales

$ 200.000

Promover y colaborar con instituciones y
eventos locales.

$ 49.514

Mantenimiento de maquinaria y
herramientas.

Compras de maquinaria para el mejor servicio dirigido a la ciudadanía
en general.
Se realizó el proyecto de manera normal pudiendo satisfacer las
necesidades de los distintos espacios públicos del territorio Municipal
de Migues.
Se adquirió mobiliario para oficinas del Municipio, artículos de
imagen del Municipio (banners, gorros, tapabocas, remeras,
banderines formato gota, cartel acrílico). Se actualizó la imagen del
Municipio, siendo adaptable a diferentes plataformas electrónicas y
el mobiliario y equipos de computadoras han mejorado el servicio y
orden en las oficinas.
Se pudo colaborar con instituciones y grupos que se encuentra
realizando actividades, culturales, deportivas, de bienestar animal
dirigidas a la comunidad local
Se adquirieron herramientas y maquinaria para dirigir mejores
servicios a la población.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Equipamiento y
UYCAM15A
Mejora de Espacios $ 700.000
2021P04
Públicos

Municipio: Montes

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 700.000

Se considera importante interactuar con la sociedad toda (niños,
niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores) visto que son
espacios ubicados en los diferentes barrios pero que se usan por
todos los habitantes de la localidad y por quienes nos visitan. En
ellos se congrega la comunidad, caminan, pasean, hacen ejercicio
o disfrutan de un evento y espectáculos o simplemente del
espacio libre y natural. [set/21 amplia presupuesto dado que hay
muchos espacios públicos que requieren mantenimiento y
reparaciones.]

Se culminó en tiempo y forma con lo estipulado para este
proyecto. La población tiene en los diversos espacios públicos y
verdes de la localidad, aún en los más pequeños, juegos
saludables en unos e infantiles en otros, para su disfrute al aire
libre. También podrá contar con las garitas del transporte
colectivo en condiciones, ya que su deterioro era notable en
condiciones de mal tiempo. Con el Proyecto Pinceladas y Versos la
comunidad contará con un entorno más limpio, alegre y con
alusiones a su historia.
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Departamento: Canelones
ID proyecto Nombre proyecto

Presupuesto

Municipio: Nicolich
Monto
ejecutado

UYCAM07A
2021P02

Proyecto mejora del
funcionamiento del
Municipio Nicolich

$ 3.164.369

$ 3.164.369

UYCAM07A
2021P03

Proyecto Asociativo
Municipio de Nicolich

$ 571.666

$ 571.666

Descripción proyecto

Reflexión global

No se pudo avanzar de acuerdo a lo planificado por los
imprevistos que van surgiendo de forma permanente. Por
Mantenimiento de espacios públicos. Mantenimiento y
ejemplo, la necesidad de apoyar la vacunación contra el COVID.
equipamiento de locales municipales. Agenda cultural y eventos
Se mejoraron muchísimo los servicios para la población, por
locales. Atención a la emergencia sanitaria. [OCTUBRE/21 se quita ejemplo en la mejora y el mantenimiento de los espacios
el literal A para mejorar la gestión de certificaciones y se refuerza públicos. También se mejoró la atención al público con las
con el saldo del proyecto asociativo.]
mejoras en los locales. Lo más importante fue el apoyo
realizado a ollas y merenderos y más en situaciones de crisis
social como la que estamos atravesando.
En determinadas situaciones se realizaron cortes de pasto y
malezas en predio en peligro de incendio u otras emergencias.
La intervención del mejoramiento de los espacios libres y de
Se estima de buena manera la experiencia de llevar adelante un
podas en nuestra ciudad, permitirá un mejor disfrute de la
proyecto en conjunto con otros municipios y la Intendencia de
población de los espacios libres. La poda permitirá que el
Canelones. Se está en presencia de renovar la maquinaria, lo
alumbrado público cumpla su función de una mejor manera, que
que le permitirá a la cooperativa optimizar el trabajo. Es una
el arbolado no corra riesgo de caerse sobre viviendas y que no
herramienta importante al momento de recurrir en casos de
invada la vía pública.[Octubre/21 se reduce presupuesto según
emergencia. El impacto obtenido es una mejor iluminación en
los mese efectivamente contratados del año]
las calles de nuestra ciudad y como impacto positivo la
erradicación de arbolado con riesgo de caída.

22

Departamento: Canelones
ID
proyecto

UYCAM1
6A2021P
01

Nombre
proyecto

Reparar
Caminería–
Municipio
PANDO

UYCAM1
6A2021P
02

Reparar calles
planta urbana
Municipio de
Pando

UYCAM1
6A2021P
03

CONTRATACIÓN
DE
COOPERATIVA
DE PODA Y
MANTENIMIENT

Presupuesto

$12.931.656

$550.000

$652.188

Monto
ejecutado

$12.931.656

$550.000

$652.188

Municipio: Pando
Descripción proyecto
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 caminería, 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 caminería urbana
del Municipio de Pando: Barrio Centenario. Calles recorrido de
ómnibus Independencia y Zorrilla realizando tratamiento de carpeta
asfáltica en 8 cuadras (800 mts) Acción 2) Mejora en la Caminería
Urbana del Municipio de Pando: Barrio Nuevo. Calle Ansina Bypass y
Salvador de Marchi realizando tratamiento doble con sellado en 12
cuadras (1200 mts)Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
vecinos y usuarios de líneas de transporte, agilizando el tránsito,
elimina el polvo al realizar la pavimentación.[NOVIEMBRE/21 se
amplía presupuesto en 320mil]
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 caminería, 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 caminería urbana
del Municipio de Pando: colocación de adoquines de hormigón
prefabricados de 6 cm y cordonetas prefabricadas en hormigón en
calle Monseñor Larrañaga en una extensión de 85 metros de largo
por 6,2 metros de ancho Acción 2) Mejora en la caminería urbana del
Municipio de Pando: colocación de 374 mts cuadrados de adoquines
de hormigón prefabricados de 6 cm y 78,5 mts cuadrados de
cordonetas prefabricadas en hormigón en calle Lavalleja.
Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de vecinos y usuarios
agilizando el tránsito, elimina el polvo.-[NOVIEMBRE/21 se reduce el
presupuesto en 320mil]
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

Reflexión global

Se logró lo proyectado mejorando la calidad de vida de los
vecinos y usuarios de las vías de tránsito, mejorando la
circulación y condiciones de vías de recorrido de transporte
público y eliminando el polvo al realizar la pavimentación. Se
mejoró la caminería a través de las obras viales e hidráulicas
planificadas Barrio Centenario, Barrio Nuevo y Sur logrando un
gran impacto en la calidad de vida de vecinos y usuarios de
líneas de transporte y de la vías públicas, agilizando el tránsito
eliminando el polvo por el realizado de la pavimentación

Se realizaron las Obras dentro de lo previsto, más allá de la
incomodidad de los vecinos durante la ejecución de la misma
pero que redunda en una mejora en la calidad de vida de los
mismos finalizada la misma. Se logró mejorar la calidad de vida
de quienes habitan en este Municipio, principalmente los
vecinos a la obra, lo que permite accesibilidad e inclusión
teniendo en cuenta las necesidades de la zona.

Se cumplió con los cometidos del proyecto para el año 2021
dentro del área del Municipio. Buen impacto en el
mantenimiento de los espacios públicos (plazas, parques y
árboles del ornato), lo que permite un disfrute de los vecinos de
dicho espacio que mejora la calidad de vida.
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ID
proyecto

UYCAM1
6A2021P
04

UYCAM1
6A2021P
05

Nombre
proyecto
O DE ESPACIOS
PÚBLICOS, PARA
MUNICIPIO DE
PANDO
COMPRAR
ESTACIÓN
SALUDABLE
PARA ESPACIO
PÚBLICO

Establecer
proyecto de
funcionamiento
del Municipio de
Pando

Presupuesto

$225.700

$2.433.045

Monto
ejecutado

$225.700

$2.433.045

Descripción proyecto
las demandas ciudadanas. En este sentido se plantea: La necesidad
de contar con una cuadrilla de poda y mantenimiento de espacios
públicos [set/21 reduce presupuesto a los meses del año que
efectivamente está contratado el servicio.]
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 los espacios públicos 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: La compra de una Estación Saludable
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 través 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 territorios apoyará al pequeño productor
de la zona creando un mercado de cercanía para evitar el
intermediario abaratando los costos tanto para el productor como
para el consumidor en la situación que se estamos atravesando, así
mismo se apoyara a las personas de vulnerabilidad social y
alimentaria, además atender las situaciones de déficit hídrico ,
incendios e inundaciones.[set/21 Se amplía presupuesto con
remanente del proyecto del servicio de podas.]

Reflexión global

Se instaló estación saludable de acuerdo a lo previsto lo que
implica un mejoramiento de espacio público, dando
cumplimiento a la demandas ciudadanas.

Se logró el cometido de fortalecimiento de la capacidad
institucional del Municipio a través de promoción de agenda
cultural fomentando la integración y participación de la
población en cuanto lo permitió la emergencia sanitaria , se
fortalecieron los medios de comunicación institucional,
mantenimiento de vehículos, maquinaria y herramientas
necesaria para que el funcionariado pudiera cumplir con sus
funciones, atención a la emergencia sanitaria relacionada con la
atención a las personas con vulnerabilidad social y alimentaria ,
creación de mercado de cercanía permitiendo bajar los costos
para productor y consumidor.
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

Mirador sobre la
UYCAM17A
Rambla de Las
2021P01
Toscas

UYCAM17A Crear Plaza en ex
2021P02
“punto verde”.

Presupuesto

$148.969

$573.890

UYCAM17A Modelo de Gestión
2021P03
Municipal
$1.446.322

Monto
ejecutado

$148.969

$573.890

$1.446.322

Municipio: Parque del Plata
Descripción proyecto

Reflexión global

Las ventajas comparativas que ofrece la rambla de las toscas en
relación a su belleza natural no se deja despreciar. En tal sentido se
pretende reciclar un rincón de la misma que está abandonado y
convertido en un ¨mirador de Las Toscas¨. La intervención la
diseñamos pensando en un deck con barandas de seguridad,
algunos bancos y una pérgola, orientando la mirada hacia el Este.
Se diseña una intervención ambiciosa, pasar de un lugar visualizado
como basurero a otra donde se perciba un espacio público
integrado multi - generacional. Que promueva en el centro, el
disfrute del juego y el deporte. En el espacio hace transformado se
podrá identificar 3 zonas definidas, un sector de juegos infantiles
amigables con el medio ambiente, otro con una estación saludable
(es evidente la aceptación y el uso de las personas de mediana
edad) y otro de bancos y mesas.[setiembre/21 se incrementa el
presupuesto en $ 90.000 del literal C, remanente del proyecto de
Poda.]
La propuesta de gestión cotidiana de este municipio se orienta a
cinco grandes líneas de acción que engloban el diario vivir
institucional, las cuales pasamos a describir: Promoción agenda
cultural, apoyo a eventos locales y deporte. Para nosotros la cultura
es entendida como: el conjunto de elementos de índole material o
espiritual, organizados lógica y coherentemente, que incluye los
conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos,
las costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los
seres humanos en su condición de miembros de una sociedad. Por
ende es el conjunto de estímulos ambientales que generan la
socialización del individuo, el cual produce de manera creativa al
varón y a la mujer que transforman el entorno y ésta
transformación repercute a su vez en el individuo modificándose a
sí mismo. Esta definición dinámica de la cultura es la que
continuara impulsando las acciones en nuestro territorio. Siendo
una de las principales definiciones, el desarrollo de la industria
cultural del municipio, con el afán que se convierta y sea un nodo
de referencia para toda la Costa de Oro. Se apoyarán en las
medidas de las posibilidades todos los eventos culturales y
deportivos que se generen en nuestro territorio. Se generan en el
Espacio Cultural la mayor cantidad de actividades vinculadas a las
artes, se promocionara y articulara todo lo posible para el
desarrollo musical a través de la Usina Cultural. Se intentara
trasladar la mayor cantidad de acciones culturales al conjunto del

Se reconstruye deck, se limpia la zona y se arma nuevamente
con maderas tratadas CCA. El trabajo lo realiza la cuadrilla
municipal. Se protege con protector de madera y se decora con
plantas. Se hacen bancos y se instala carteleria para cuidar su
uso y evitar se estacione. Recuperación de un espacio que toda
la comunidad puede disfrutar.

Se realiza compra e instalación de equipos de calistenia, de
juegos en madera y se crea espacio con bancos y mesas para
generar entorno que permita su aprovechamiento. Tanto los
vecinos de la zona como toda la comunidad de parque del
plata, se benefician con la reconstrucción de esta plaza.

Se ejecutaron las actividades de gestión municipales acorde a lo
planificado. Cubriendo las necesidades y actividades realizadas.
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ID
proyecto

Nombre proyecto

Estacionamientos
UYCAM17A
nuevos sobre
2021P04
Rambla del Arroyo

Presupuesto

$344.000

Monto
ejecutado

$344.000

Descripción proyecto
territorio democratizando el ascenso a la misma. Equipamiento
para cuadrilla, mantenimiento de maquinaria y herramientas. De
las tareas inherentes del municipio se encuentra el mantenimiento
de la infraestructura que existe para dar cumplimiento a las
demandas del territorio. Como también para poder desarrollar y
lograr los objetivos establecidos por el concejo municipal.
Mantenimiento de las herramientas de la cuadrilla municipal como
también los vehículos, más los costos para su correcto
funcionamiento. Equipamiento y readecuación de locales. Este
municipio cuenta con un local municipal, el edificio del Espacio
Cultural donde además está instalada la Usina Cultural y el centro
MEC, además se incorporo lo que faltaba del ex cine Parque del
Plata el cual hay que intervenir para que sea funcional a los
objetivos que determine el Concejo Municipal. Como en toda casa
hay que darle mantenimiento y transformarlo para las nuevas
necesidades que el tiempo va determinando. Equipamiento y/o
mejoras de espacios públicos. En el territorio municipal hay una
serie de espacios públicos que hay que darle mantenimiento para
el disfrute de todos y todas. Como también la recuperación o
creación de nuevos espacios que cumplan la función de
esparcimiento y de interrelación social. Fondo para emergencia
Social. En este momento estamos afectados por la pandemia del
Covid -19 y hay que dar respuestas a las situaciones derivadas de
esta. Además están la emergencia sistemática como son incendios,
vulneración de derecho en base a violencia de género y/o intrafamiliar. Como también a las situaciones de desempleo estructural
y asistencia alimenticia provocadas por diversas razones, sin
desconocer la situación presente con los adultos mayores en
situación de vulnerabilidad social. La distribución presupuestal para
cada una de estas líneas será revisada a mediado de año para hacer
los ajustes que se entiendan necesario para enfrentar una realidad
dinámica y cambiante.
Dentro de las competencias inherentes al Municipio y para seguir
construyendo oportunidad de desarrollo local creemos pertinente
poder ir ordenando y ampliar los lugares específicos para el
estacionamiento vehicular. A continuación indicaremos que se
encontrará sub- aprovechado y en malas condiciones, la cuadra que
comienza con la calle G y Rambla del Arroyo Solís hasta el pasaje
inundable del puente de la Interbalnearia por la rambla. La franja
indicada, en el entorno a los 5 metros de ancho por 90 mts de
largo, nos brindaría una excelente oportunidad de espacio para
ordenar y ampliar la oferta de estacionamiento sobre la Rambla del
Arroyo Solís. Se adjunta diseño básico de la intervención-

Reflexión global

Se prepara suelo, se instala tosca y se define espacios para
estacionamiento. Se instalan postes curados y arboles. Era una
zona en la cual se llenaba de autos estacionados en la rambla.
Generando peligro para los peatones y bicis que transitaban por
debajo del puente.
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ID
proyecto

Nombre proyecto

UYCAM17A Paradas de
2021P05
Ómnibus

Crear “Rotonda de
la Cueva”.
UYCAM17A Intersección de la
2021P06
Calle C y la Rambla
del Arroyo Solís
Chicho

“COSTEANDOIDEA
S, edición 2021”
UYCAM17A
del Municipio de
2021P07
Parque del Plata y
Las Toscas

UYCAM17A Cuadrilla de Poda
2021P08
Micro Región 4

Presupuesto

Monto
ejecutado

$205.000

$205.000

$250.000

$250.000

$320.000

$320.000

$180.000

$180.000

Descripción proyecto

Reflexión global

La movilidad es mayor que en los años anteriores, la construcción
de refugios adecuados para esperar el ómnibus se hace necesaria.
No solo lógica de ciudad dormitorio, que orienta la distribución de
recursos (refugios de espera) con dirección a la metrópolis.
Despreciado los refugios en el sentido contrario a la metrópolis que
son utilizados por otro conjunto de personas residentes. Este
modelo de refugio nos permite dar una continuidad estética en el
territorio, es educado para sobre llevar las inclemencias del tiempo
y es más resistente a la vandalización. La construcción de refugios
que se proponen son las características que se adjuntan.

Se construyen 5 paradas en donde no existía resguardo para la
población al esperar el transporte colectivo. Se culminaron las
paradas siendo beneficioso para la comunidad de Parque del
Plata y las Toscas. Permitiendo resguardo. El crecimiento de la
población que transita es cada día mayor y este tipo de
acciones son necesarias.

Construcción de una rotonda, de entre 3 a 5 metros de radio
aproximadamente, que ordene el cruce.

Se construye Rotonda. Mejora la circulación del tránsito en un
lugar donde siempre se generaron complicaciones.

Parados en el paradigma del desarrollo local sustentable e integral,
por ende entendemos que cualquier proceso debe vincular la
economía (producción de riqueza y empleo), la sociedad (Estado,
mov. sociales y org. civiles) y la cultura (vida cotidiana de las
personas, usos y costumbres), estas tres dimensiones
transversalizadas por el ecosistema. En el presente proyecto nos
concentraremos en la relación entre la sociedad y la cultura.
Siguiendo este vector, indicaremos que el Estado y en particular el
tercer nivel de gobierno(los Municipios) están llamado ser un
agente ineludible en esta relación (que pretendemos sea virtuosa)
entre la sociedad organizada sea pública y/o privada y la cultura
local con sus diferentes expresiones identitarias. Instrumentación
Abrir un llamado con fondos municipales concursables para crear,
reacondicionar, transformar o equipar un espacio público dentro
de los límites territoriales. Apostado a la construcción de una
ciudadanía responsable y vinculada a su territorio, que de manera
subjetiva valla generando un sentido de pertenecía con la
globalidad local donde vive. Los proyectos deberán ser presentados
por colectivos formales 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. El mecanismo a ser utilizado para registrar la votación
estará condicionado por la realidad sanitaria del momento,
apelando a todos los recursos con que cuenta el municipio para
lograr la mayor representatividad de la decisión a ser tomada.
El presente proyecto de descentralización de podas y
mantenimiento de espacios públicos a desarrollar en la micro

Se instalan juegos de madera, tipo totems, se arma ciclovia para
que jueguen los niños, cancha de futbol y se instalan bancos y
mesas. Se recupera espacio que estaba abandonado para su
aprovechamiento. Todo ideas brindadas por los vecinos que
ganaron la propuesta.

Se reciben reclamos y se atienden en coordinación con la
cooperativa. Es un servicio necesario ante el crecimiento de la
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ID
proyecto

Nombre proyecto
integrado por los
Municipios de
Parque del Plata y
Las Toscas,
Atlántida, Salinas y
La Floresta.

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

región 4 (Costa de Oro) mediante la contratación de cooperativa
cantidad de pobladores en el territorio. Cada día mas se hace
social que realizara la tares y de las cuales existe un registro y
necesario este servicio y se beneficia toda la población de
procedimiento de selección inserto en el expediente 2017-81-1010- Parque del Plata y las Toscas.
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 número 19.272, profundizando de esta manera
la descentralización del Departamento. A partir de este proyecto se
asume la corresponsabilidad con los otros tres municipios de la
costa de otro de la gestión, coordinación y financiación de la
cuadrilla de podas y mantenimiento de espacios públicos. La misma
está integrada por 4 cooperativistas quienes cumplirán
determinados roles, un chofer de grúa, un podador y dos
maquinistas de maquinas livianas de mano. Las herramientas serán
un camión con doble cabina con barquilla, cuatro motosierras, dos
desmalezadora, y una pastera de carro.[setiembre/21 se ajusta
presupuesto a los meses del año que efectivamente se contrató el
servicio.]
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

UYCAM19A2
021P01

Proyecto Inversión
Municipio de
Progreso

UYCAM19A2
021P02

Proyecto de
Funcionamiento Municipio de
Progreso

Presupuesto

$ 4.827.607

$ 2.676.333

Municipio: Progreso
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 4.827.577

El proyecto se desarrollará bajo las siguientes líneas de
acción: - Acción 1: Tratamiento bituminoso doble en la calle
Los Olivos, desde esquina Avda. Artigas hasta Wilson Ferreira
(consta de una extensión de 545 metros)- Acción 2:
Tratamiento bituminoso doble en la calle Dora Pumar, desde
Avda. Artigas hasta República Argentina (340 metros de
extensión)- Acción 3: Culminar accesos a centros educativos
con entradas y rampas inclusivas.- Acción 4: Descentralizar y
extender el trayecto del transporte público para la calle Los
Olivos. La obra implicaría en primer lugar la solución a largo
plazo de la problemática del bacheo que constantemente
debe solucionar de forma provisoria el Municipio. Además
facilitaría el acceso a dichos centros educativos en tiempos de
constantes precipitaciones como el invierno, momento en
que desarrollan la mayor parte de su año lectivo. Dicha obra
estará acompañada de entradas y rampas de material para
asegurar el ingreso de personas en situación de discapacidad.
Por otro lado, se pretende viabilizar la implementación de
una línea de transporte colectivo que ingrese a calle Los
Olivos para facilitar el ingreso de las familias al barrio en el
que se nuclea el Centro CAIF

Los dos grandes proyectos (Los Olivos y Dora Pumar) se
realizaron en los primeros meses del año 2021, sumándose la
creación de rampas inclusivas en el mes de diciembre 2021.
Con las obras en las calles Los Olivos y Dora Pumar se logró
facilitar el ingreso a los barrios y sobre todo a los centros
educativos que se encuentran sobre dichas calles. Las rampas
ayudan a lograr una mejor transitabilidad por las veredas en
busca de ser una ciudad más inclusiva. Como dificultad se
menciona la estimación del presupuesto, resultando en un
mayor gasto que el Municipio no estaba en condiciones de
asumir, teniendo que sacrificar disponibilidad de otros
proyectos para poder finalizar las obras. A futuro de prevé
mejorar la planificación y ejecución de gasto.

$ 2.670.339

El Funcionamiento municipal se regirá dentro de las
siguientes líneas: 1) Mantenimiento de espacios públicos,
2)Mantenimiento y equipamiento de locales Municipales,
3)Deporte y Recreación, 4)Arte, Cultura y eventos socia, 5)
Atención a la emergencia social

Teniendo en cuenta el impacto que la Emergencia Sanitaria
tiene sobre la planificación en aspectos como el deporte y la
cultura, las demás actividades proyectadas se realizaron sin
ningún problema a destacar. Se ejecutó más gasto que lo
presupuestado para este proyecto, comprometiendo el
presupuesto del 2022.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

UYCAM24A2
021P01

Nombre proyecto

Mejorar la
infraestructura del
Municipio de San
Ramón.

Presupuesto

$1.912.640

UYCAM24A2
021P02

Mejora del servicio
de mantenimiento
de espacios verdes
$983.953
del Municipio de San
Ramón.

UYCAM24A2
021P03

Proyecto asociativo
de San Ramón

UYCAM24A2
021P04

Funcionamiento del
Municipio de San
Ramón.

$338.784

$1.952.696

Municipio: San Ramón
Monto
ejecutado

$1.912.640

$983.953

$338.784

$1.952.696

Descripción proyecto

Reflexión global

Proponemos avanzar en una ciudad moderna, impulsando el
deporte y la salud ambiental, así como aportar a la
construcción de una ciudad que integre a las personas en
situación de discapacidad, donde puedan tener un lugar de
esparcimiento y movilidad, reconociendo esto como un
derecho para todas y todos. Contar dichas obras hará que la
población de San Ramón, cuente con un espacio seguro para
circular.

Se ejecutó en su totalidad de acuerdo a lo proyectado. El
impacto ante la población fue sumamente beneficioso, ya que
se encuentra dentro de las obras más demandadas por la
población.

La compra de maquinaria contribuirá a la mejora de servicio
de mantenimiento de espacios verdes y embellecimiento de
la ciudad que actual y provisoriamente se viene realizando
con aportes de particulares que realizan dicha tarea o con
funcionarios municipales con maquinaria que no es adecuada
[Agosto/21 se reformula, fue ejecutado en su totalidad y
tenía un remanente]

Contratación de cuadrilla de podas y mantenimiento de
espacios públicos mediante cooperativa de
trabajo.[Agosto/21 Reformulación ajusta presupuesto acorde
con los meses contratados de la cooperativa de poda]

El Proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado en el
ejercicio 2021. Se considera que se han alcanzado excelentes
resultados, ya que se han ejecutado las tareas de
mantenimiento en forma más eficiente, más rápido y con un
impacto importante en la población tanto en el área urbana
como rural. Se ha logrado realizar en forma más eficaz los
requerimientos de los vecinos, así como también de las
instituciones educativas, sociales y deportivas que han
solicitado el apoyo del Municipio.
El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado en su
totalidad. El Apoyo de la cooperativa tiene gran impacto en la
comunidad, así como también en el Municipio para llevar a
cabo las tareas relacionadas a podas y limpieza de espacios
públicos , ya que de lo contrario es imposible mantener en
condiciones dichos lugares con el personal que cuenta el
Municipio y no se cuenta con personal idóneo para el manejo
de maquinaria especializada.

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.Mantener apoyo a la situación El proyecto se culminó de acuerdo a lo planificado.
de crisis con plan de ayuda alimentaria a personas
necesitadas.2.Apoyo económico al refugio de animales para
la mantenciÃ²n de los mismos y el control de su presencia en
las calles de la ciudad.3.Fomento de huertas familiares y
comunitarias como oportunidad de crecimiento e integración
social articulando con los recursos institucionales locales. Se
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procurará fomentar el concepto de soberanía alimentaria
mediante la sensibilización en la temática y aportando los
conocimientos para el desarrollo de las propias huertas
familiares. De esta manera, el proyecto a presentar se
sustenta en un componente socio-educativo relevante que
propone la conformación de un espacio compartido de
intercambio de experiencias y saberes, apuntando a un
bienestar integral común y a nuevas perspectivas de
futuro.4.Desarrollo de la cultura y el arte. Se plantean tres
ejes principales para la resolución de la problemática. El
primer eje es la estimulación de la cultura del arte realizando
un llamado abierto a toda persona que busque la expansión
y/o exploración en este amplio campo motivacional, ya sea a
través del pincel o de la fotografía. El segundo eje resalta la
importancia de fortalecer los lazos comunitarios mediante la
unión de la ciudadanía en un proyecto compartido, buscando
la integración de la expresión de quien realiza el mural y la
identidad de quien entrega el espacio a embellecer. Por
Último pero no menos importante, se enfatiza en el cuidado
de los espacios comunes, siendo Estos, muros y fachadas de
casas en abandono, como también así muros y fachadas de
quien se motive a brindar espacio de su casa. Como
consecuencia de la expresión artística que conlleva un museo
al aire libre se llegará a concebir a San Ramón como un
atractivo, generante de crecimiento tanto cultural como
turístico- 5.Agenda cultural, manteniendo la motivación y el
apoyo desde el Concejo Municipal, con la conformación de
comisión cultural, para la realización de eventos culturales,
organizados por fechas.6.Funcionamiento y mantenimiento
de espacios comunitarios, avenida, plazas barriales. Con el
cuidado brindado por las personas de la comunidad en
conjunto con el Municipio.7.Mantenimiento y
funcionamiento del Municipio.[Agosto/21 se solicita
modificación de presupuesto del proyecto]
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Estos proyectos se
encuentran asociados a los
Literales de
Funcionamiento de los
Literales A + B (30%). Los
UYCAM26A
mismos fueron agrupados $ 3.071.397
2021P01
de manera tal que
comprendan en el año el
aporte y funcionalidad
interna y externa al
Municipio.

Proyecto de Mejoramiento
UYCAM26A de accesibilidad y
$ 3.791.491
2021P02
mantenimiento en calles
del territorio.

Municipio: Santa Lucía
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

$ 3.071.397

El proyecto de Funcionamiento se encuentra asociado a
todas aquellas actividades internas (Municipio Dependencias) y externas (territorio) que requieren
intervención de financiamiento y ejecución con los
recursos económicos pertenecientes al Municipio.

$ 3.791.491

Imprimación Asfáltica para Centro Educativo Escuela
Especial 255. Mejoramiento de Calles de Tosca1- Acción.OBRA NUEVA.- INTERVENCIÓN DE CALLES (500 METROS)
DE OBRA NUEVA EN ESCUELA ESPECIAL N° 255.-Barrio
San Carlos.- MATERIALES Tratamiento Imprimación
Asfáltica.-2-ACCIÓN. 2.1-MANTENIMIENTO DE CALLES
CON TOSCA.- COMPRENDIDAS EN: Por Rodó e Itunzaingó
hasta Baltasar Brum.- Cantidad 6 cuadras. Por Baltasar
Brum desde Rodó hasta Diego Lamas .- Cantidad 8
cuadras.-

UYCAM26A Compromiso de Gestión
2021P03
Literal D

$ 437.651

$ 437.651

Adquisición de Camioneta Furgón Eléctrica (2 puertas)

UYCAM26A Compromiso de Gestión
2021P04
Literal C

$ 1.274.512

$ 1.274.512

Contratación de Cooperativa de mantenimiento de
Espacios Públicos y Poda Micro Regional M1 Literal C

Reflexión global
Los objetivos que este Municipio seleccionó para este período
fueron cumplidos en su totalidad, ajustando tal vez algunas
partidas para poder llegar de forma responsable a las metas
establecidas. Si visualizamos los proyecto asociados a
Funcionamiento , este Municipio ha invertido casi un 80 % de su
presupuesto a mejorar directa o indirectamente la calidad de los
santalucenses, en aspectos como : -Mejoras sustanciales en
Espacios Públicos, parques, canchas,etc. -Colaboración
permanente con familias de bajos recursos con aporte de
alimentos, combustible, colchones,etc. -Colaboración con
Colectivos Sociales, Comisiones Barriales, actividades recreativas,
actividades socio-educativas, interés general y actividades
puntuales en zonas del territorio. -Colaboración con materiales
de Construcción para aquellas familias en contexto crítico.
Se realizaron por medio del Gobierno Departamental las obras
pronosticadas para el período 2021. Mejoramiento de calles,
acccesibilidad en entorno de Escuela Especial y barrio.

Adquisición de Bien de Uso Tractor y Chirquera. Reparación y
mantenimiento de otro tractor y chirquera . Los Objetivos
planteados se pudieron realizar tanto en la adquisición de los
Bienes de Uso, como en el mantenimiento de manera eficiente.Se realizaron tareas mensuales por parte de la Cooperativa en el
territorio las cuales consistían en poda de ornato públicos y
mantenimiento de espacios públicos.- Por otra parte el
remanente asociado a este Literal de realizaron trabajos de
mantenimiento y construcciones mejorando los espacios de
recreación en el territorio.- Por parte del Servicio de la
cooperativa se cumplió de manera satisfactoria con los reclamos
por parte de los vecinos .- Mejoramiento en Rotonda principal a
la entrada de nuestra ciudad,. Arreglos , incorporaciones y
mantenimiento de los espacios públicos y recreativos.-
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Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

UYCAM27A FUNCIONAMIENTO DEL
2021P01
MUNICIPIO DE SAUCE

UYCAM27A PROYECTO INVERSION
2021P02
MUNICIPIO DE SAUCE.

Presupuesto

$3.716.338

$5.060.624

Municipio: Sauce
Monto
ejecutado

$3.605.546

$4.427.658

Descripción proyecto
1) ACCIONES TENDIENTES AL FOMENTO DE LA AGENDA
CULTURAL2)FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL
MUNICIPIO.3)ACCION DE MANTENIMIENTO Y
MEJOTAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
4)FOMENTAR EL DEPORTE COMUNITARIO,5) ACCION DE
MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES
MUNICIPALES6)EOUIPAIMIENTO DE CUADRILLAS DE
TRABAJADORES MUNICIPALES7)ACCIONES EN MATERIA
SOCIAL EDUCATIVAS,INSTITUCIOML Y DE
SALUD.8)ACCIONES DE IIMPREVISTOS DE OBRAY
MANTENIMENTO,9)ACCIONES Y MEJORAMIENTO DE
SEÑALIZACION VIAL Y MECANISMO DE REDUCCION DE
VELOCIDAD ALUMBRADO.Y REFUGIOS PEATONALES
MEJORAMIENTO DE LA CAMINERIA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAUCE DANDO SOLUCION DURADERA Y
DEFINITVA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA Y
DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL
MEJORAMIENTO OE LA MOVILIDAD VEHICULAR DE
PERSONAS DE AUCEPAVII,IENTACION DE 15 CUADRAS EN
BARRIO JARDINES Y ROÂ¡Â¡AN DE LA CIUDAD DE SAUCE
EN EL AÑO 2021 REFERIDO A ESTE PROYECTO

Reflexión global

Se valora como positivo, dado que se comenzó a realizar
actividades con protocolos sanitarios, agenda cultural, acciones
en los espacios públicos, obras pendientes para generar acercarse
a los logros de los objetivos.

La obra vial e hidráulica planificada en las calles Santa Isabel entre
la Ruta Nacional N°107 y calle San Isidro, y la calle San Isidro entre
Santa Isabel y Luis Alberto de Herrera, con los Fondos de
Incentivo de Gestión Municipal de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto correspondientes al año 2021, fue ejecutada,
dándose así por finalizados los trabajos.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

Nombre proyecto

Proyecto de
UYCAM09A202
Inversión Joaquín
1P01
Suárez

Presupuesto

$ 9.061.171

Municipio: Suárez
Monto
ejecutado

$ 9.061.167

Funcionamiento
UYCAM09A202
Integral del
1P02
Municipio

$ 2.265.589

$ 1.078.573

UYCAM09A202 Mejora de la Plaza
1P03
de las Madres

$ 437.651

$ 437.651

Cooperativa de
UYCAM09A202 podas y
1P05
mantenimiento de
espacios públicos.

$ 522.204

$ 435.170

Plan Municipal de
UYCAM09A202
Veredas en
1P06
Joaquín Suárez

$ 733.356

$ 733.356

Descripción proyecto

Reflexión global

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canario 2040,
el proyecto de Inversión del Municipio apunta a generar y
mantener infraestructuras y servicios adecuados. Para ello la
iniciativa de obra nueva, pluviales, veredas, es un importante
aporte al logro de la metas establecidas y parte de la necesidad
local en el cumplimiento de la demanda ciudadana.
El contar con espacios púbicos 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 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 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 proyecto está orientado a mejorar la Plaza de las Madres
incorporando un rincón infantil, una estación saludable y
mobiliario urbano como mesas, bancos y papeleras, También se
debe restaurar la glorieta de madera, el puente y las jardinera,
definiendo nuevos espacios para plantas ornamentales y florales.
Apuntamos a mejorar la accesibilidad mediante la construcción
de una rampa para ingreso a la glorieta.
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. [setiembre/21 se ajusta el
presupuesto a los meses del año en que efectivamente se va a
brindar el servicio.]
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 600 metros
de veredas y rampas accesibles en las esquinas de la zona
céntrica de la ciudad.

La obra de consolidación barrial quedó ejecutada al 100%, al
mes de diciembre de 2021. En el mes de diciembre se realizó el
pago por la compra de camión doble cabina para uso de la
Cuadrilla Municipal, y la compra de caños para canalización de
pluviales en barrios de Camino del Andaluz, en apoyo a la
D.G.O.

Se realizaron gastos en el marco del cumplimiento de las
diferentes actividades, eventos y tareas de funcionamiento
diario, de acuerdo a la planificación anual y a la agenda cultural
del Municipio la cual sigue estando afectada de acuerdo a la
evolución de la pandemia. Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio dando cumplimiento a sus
competencias en el marco de la Ley 19.272. Se brindaron
diferentes colaboraciones a instituciones, se coordinaron
acciones con otros organismos y se realizó el evento por el 139°
aniversario de nuestra localidad.

Se realizó la mejora de la pérgola de madera existente,
colocación de equipamiento; juegos infantiles, estación
saludable, papeleras, bancos y cartelería.

Se realizaron diferentes tareas de podas en árboles del ornato
público que presentaban problemas de contacto con cableados
y riesgo de caída, además de obstaculizar la visibilidad y el
alumbrado. Además se realizaron cortes de pasto en espacios a
lo largo del territorio.
Se realizó la construcción y reparación de 600 m2 de veredas en
la planta urbana.

34

Departamento: Canelones
ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Municipio: Tala
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

Brindarle a cada uno de los espacios que se encuentran en
nuestra localidad, servicios y comodidades que contribuyan a
mejorar las diferentes áreas, dándoles a los usuarios de
distintas edades bienestar.

Proyecto finalizado, a satisfacción de lo previsto según el
objetivo general del proyecto. Mejora de nuestra plaza
Principal, cambio de luminaria, arreglo de veredas,
renovación e senderos de balasto , iluminación de fachada
del Municipio, compra de estaciones saludables y juegos
para niños, y mejora de pequeños espacios en distintos
puntos de nuestra ciudad con colaboración de juegos,
estaciones saludables y bancos realizados por cuadrilla del
Municipio. Bajas accesibles a río Santa Lucía Pueblo Bolívar.

UYCAM29
A2021P01

MEJORA DE ESPACIOS
PUBLICOS

$ 803.725

$ 803.725

UYCAM29
A2021P02

REFACCION DE BANCOS
PLAZA PUBLICA "JOSE P.
VARELA"

$ 297.600

$ 297.600

UYCAM29
A2021P03

MEJORA EN EL
EQUIPAMIENTO DEL
MUNICIPIO PARA
ACCIONES VINCULADAS A
AMBIENTE, DEPORTE Y
ATENCIOAN A
EMERGENCIA CLIMATICA

$ 2.595.780

$ 2.595.780

UYCAM29
A2021P04

GASTO DE GESTION Y
MANTENIMIENTO DEL
MUNICIPIO

$ 1.000.000

$ 1.000.000

UYCAM29
A2021P05

FONDO EMERGENCIA

$ 138.348

$ 138.348

UYCAM29
A2021P06

EQUIPAMIENTO Y MEJORA
$ 500.000
DE ESPACIOS PUBLICOS

$ 500.000

UYCAM29
A2021P07

AGENDA CULTURAL Y
APOYO A EVENTOS
LOCALES Y DEPORTIVOS

$ 400.000

Ayudando a los distintas actores Culturales y Deportivos a
mejorar a poder seguir desarrollando sus actividades.

$ 2.300

El proyecto que se presenta corresponde a una de las
propuestas planteadas dentro del Municipio de Tala,
Canelones en el período actual del Gobierno Municipal. En
Avance 100% de lo proyectado
consideración de la problemática, se elabora didáctica de
actividades físicas al aire libre que propone la construcción de
un circuito aeróbico ciclovía a realizarse en Ruta 7 Gral

UYCAM29
A2021P08

PROYECTO DE INVERSION
MUNICIPIO DE TALA

$ 400.000

$ 2.300.000

Brindarle a la Ciudadanía que usufructúan de este espacio
toda la comodidad y el bienestar que merecen, y así también
embellecer la imagen de nuestra Plaza principal.
Ambiental: Este proyecto contribuye de forma cuantitativa en
solucionar los problemas de limpieza de la Ciudad de Tala,
Bolívar y Zona Rural, para mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes y evitar riesgos ambientales. Cultura y
Deporte: Con esta iniciativa y debido a que en la zona los
Centros de Enseñanza, Instituciones culturales y deportivas
no tienen medios de traslado, como por ejemplo (mobiliario,
escenarios, equipos varios, etc), les estaríamos brindando
apoyo en este sentido para el desarrollo de sus actividades.
Cubrir necesidades e imprevistos diarios para el correcto
funcionamiento del Municipio.

Refacción de cambio y formato de madera bancos plaza
manteniendo base de hierro

Compra de camión, cambio de tractor para funcionamiento
del Municipio y ayuda a productores rurales.

Correcto avance para funcionamiento del Municipio

Ayudar a la población más vulnerable en momento de
Normal de acuerdo a lo proyectado
Emergencia y de Prevención de factores climáticos.
Proporcionar a nuestros Ciudadanos, disfrutar de los Espacios
Públicos en el mejor estado posible y con la mayor cantidad
actividades de acuerdo a lo programa
de servicios para los usuarios de todas las edades y
capacidades.
Gran aporte a distintas Instituciones culturales y Deportivas
de la zona
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ID
proyecto

UYCAM29
A2021P09

Nombre proyecto

FUNCIONAMIENTO DEL
MUNICIPIO

Presupuesto

$ 1.446.322

Monto
ejecutado

$ 1.446.322

Descripción proyecto

Reflexión global

Aparicio Sarabia que cruza la Localidad. Comenzando en el
Km. 79.500 hasta el Km. 84.500, aprovechando de esta
manera el trayecto iluminado de 1 km. y medio
aproximadamente en la salida hacia Fray Marcos. Este
proyecto es de carácter didáctico, ya que la propuesta que se
presenta incluye la implementación que acompañen el
trayecto del circuito aeróbico-ciclovía (ya diseñados). Donde a
través de mensajes e imágenes ilustrativas se brinde
información básica y motivacional sobre la práctica de
ejercicio físico y Ámbitos a tener en cuenta para una vida
saludable. Así como también incorporar bancos de descanso
cada 500 mts. Aproximadamente durante los primeros 3 kms.
.Atendiendo la necesidad de generar dicho espacio no solo se
evitan los riesgos de las personas involucradas, sino que
también se tienen en cuenta aquellas personas que no
practican ejercicio físico. Consta de un proyecto libre y
gratuito que invita, motiva y promueve la salud a través de la
actividad física y disminución de una vida sedentaria. Además
asumiendo la responsabilidad de la presente situación
sanitaria frente al covid 19 donde una de las medidas
preventivas que se plantea es la recomendación de realizar
actividades físicas en espacios abiertos. Con distanciamiento
social, se considera que este proyecto se interesa y cumple
con las necesidades presentes. Agosto/21 Se reduce
presupuesto (en 700.000$) porque se realizó convenio con
MTOP .
Contar con los recursos básicos para el funcionamiento del
100% normal mantenimiento del Municipio
Municipio.
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Departamento: Canelones
ID proyecto

UYCAM30A2
021P01

Nombre proyecto

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO
DE LAS TROPAS DE ACCESO A
POLO EDUCATIVO DE TOLEDO

Presupuesto

$ 7.382.254

Municipio: Toledo
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

$ 7.382.254

1) ACCIONOBRA NUEVA.- Intervención de Camino de las
Tropas desde Ruta 6 hasta Ruta 33, en un trazado de
1.200 metros de longitud por 5.50 metros de ancho,
para acceso a Polo Educativo de Toledo. Trabajos:
Tratamiento Bituminoso Doble Sellado 2.200 metros de
longitud por 5.50 metros de ancho, Excavación de 25
cm., Base de Tosca de 25 cm., 2.200 metros de Limpieza
de Cunetas, 80 metros de entradas particulares con
caños de 500 mm de diámetro. Materiales: Tratamiento
Bituminoso Doble Sellado, Tosca, Piedra, Arena, Caños
de Hormigón.

UYCAM30A2
021P02

REFORMAR LOCAL MUNICIPIO
DE TOLEDO - MANTENER
ESPACIOS PÚBLICOS ATENDER A LA EMERGENCIA
SANITARIA

$ 4.040.328

$ 4.040.328

Reforma de local Municipio con motivo de dotarlo de
elementos que permitan un uso más adecuado por
parte de los usuarios como para los funcionarios.
Consiste en: Pequeña ampliación de la Sala de
Reuniones. Cambio de aberturas en Fachada por
aberturas de aluminio y blindex. Automatización de reja
de seguridad de aberturas de fachada. Colocación de
piso de vinilo de alto tránsito, sobre el existente.
Colocación de instalación eléctrica y de red de intranet
por debajo del nuevo piso. Renovación de lumínicas.
Mamparas de división entre sectores. Cambio de
mobiliario. Colocación de Cartelería alusiva al municipio
y accesorios.

UYCAM30A2
021P03

PROMOCION DE LA AGENDA
CULTURAL LOCAL Y DEPORTE

$ 746.284

$ 746.284

Cultural es interés del Municipio organizar las
actividades artísticas que por su nivel de exigencia,

Reflexión global
Si bien en el periodo de obras se alcanzó el objetivo
planificado para esta primer etapa. Se trata de una obra a
cielo abierto y por tanto los factores climáticos provocaron
algunos retrasos, al igual que el hecho de que la empresa
desarrollaba varias obras a la misma vez en el territorio de
municipios vecinos. En general y a pesar de los
impedimentos, haber culminado la primera etapa del
proyecto durante el 2021 ha sido un cambio importante en
la zona. Cabe recordar que se trataba de un camino de
ancho insuficiente y pavimento de balastro, que lo hacía
intransitable después de cada evento climático. Por otro
lado el mismo se ha transformado en el acceso principal del
Polo Educativo de Toledo y ha generado un fuerte impacto
en la población educativa y en la del barrio consolidado
existente allí.
Si bien el logro de los objetivos se alcanzó
satisfactoriamente, en el caso de: Reforma del Local
Municipio, el proceso inicio con retrasos producto de la
obtención de presupuestos que abarcaran todos los
trabajos, de igual manera al tratarse de una obra
completamente de reformas interiores y bajo techo hizo
posible el cierre de la misma en fecha. Actualmente quedan
detalles como la restauración de redes (intranet de la IDC,
línea telefónica, alarma, etc.) que hacen al funcionamiento
del local, pero el proyecto se considera finalizado.
Mantenimiento de Espacios Públicos. En esta acción se dio
cumplimiento en general a los requerimientos y reclamos
solicitados por la población respecto de corte de árboles
con compromiso de peligro por caída, podas y recolección
de residuos verdes. En el caso de podas, se realizará un
relevamiento para desarrollar un plan anual que permita
utilizar los recursos de manera más eficiente. Atención a la
Emergencia Sanitaria. Se logró colaborar con la población
más vulnerable tanto a través de la entrega de Canastas con
Productos Comestibles y de Higiene, y Productos
Comestibles a las Ollas Solidarias del territorio. Pero la
colaboración a la vista de las evaluaciones de los equipos
técnicos, las necesidades a cubrir resultan insuficientes.
Si bien el año 2021 presentó dificultades en cuanto a la
realización de las actividades previstas motivadas por la
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ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

COMUNITARIO

UYCAM30A2
021P04

CONSTRUCCION,
READECUACION Y
$ 600.000
MANTENIMIENTO DE LOCALES
MUNICIPALES

$ 600.000

UYCAM30A2
021P05

EQUIPAMIENTO DE LOCALES
MUNICIPALES – COMPRA Y
MANTENIMIENTO DE
HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIA.

$ 685.546

$ 685.546

UYCAM30A2
021P06

NOMENCLATOR Y CARTELERIA
DE TRANSITO EN EL MARCO
DE LOS PLANES LOCALES DE
MOVILIDAD

$ 437.651

$ 437.651

UYCAM30A2
021P07

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
EQUIPAMIENTO DE
$ 700.000
CUADRILLA Y PROMOCION DEL
PROCESO DE DESARROLLO
LOCAL Y PARTICIPACION

$ 700.000

Descripción proyecto

Reflexión global

continuidad y creciente prestigio contribuyen a
Emergencia Sanitaria y muchas sufrieron suspensiones o
dinamizar el panorama artístico-cultural de la
retrasos, en el final del periodo con la apertura que
comunidad. Como antecedentes es de orden destacar
posibilitó la realización de eventos, se pudieron retomar.
eventos que se realizan anualmente: Desfile y eventos
de Carnaval, Festejos del Día de la Mujer, del Día del
Niño, del Día del Libro, de Las Julietas, de la Primavera,
del Patrimonio, Aniversario de Toledo. La justificación
es posibilitar espacios para la creación 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, apoyo a
actividades de Escuelas e Instituciones Deportivas. La
justificación de los fines deportivos es la importancia de
las actividades recreativas a orientar en la comunidad y
la salud.
Las actividades mantienen continuidad aún con el término
del año, ya que muchas de las actividades son parte de las
Es necesaria la adecuación de los locales municipales a
planificadas, pero otras surgen de los reclamos de la
los efectos de lograr una mejor gestión.
población, los que deben incluirse de acuerdo a prioridades
en el proyecto.
Los municipios deben contar con los elementos
Las actividades mantienen continuidad aún con el término
necesarios para su funcionamiento, los que muchas
del año, ya que muchas de las actividades son parte de las
veces pasan desapercibidos pero son necesarios para
planificadas. Por tanto se culminó el periodo de acuerdo a
brindar un servicio en condiciones al ciudadano, así
lo proyectado a pesar del desgaste y mantenimiento que
como optimizar la gestión de los funcionarios.
sufren las distintas herramientas y maquinas.
Se procedió a la adquisición y colocación del nomenclátor
de la Av. Sabino Álvarez en la extensión que va desde Ruta
Se entiende imprescindible mayor accesibilidad para
Nº 6 hasta Ruta Nº 85. También se procedió a la adquisición
identificación urbanística en el municipio, tanto a nivel
de cartelería corpórea retro iluminada para incorporarlo en
de Nomenclátor como Cartelería de Tránsito.
la fachada del local del municipio, el que se encuentra en
reformas.
El municipio cuenta actualmente con 4 funcionarios de
Cuadrilla y 1 Coordinador. Optimizar los gastos
funcionales del Municipio. Colaborar con el equipo
interdisciplinario e interinstitucional articulado a través
de la Mesa de Desarrollo Local de Toledo (MDLT).

El proyecto obedece a la operativa anual del municipio. Son
aquellos gastos de necesidades que se producen
mensualmente.
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Departamento: Colonia
Presupuesto

Municipio: Carmelo
Monto
ejecutado

ID proyecto

Nombre proyecto

UYCOM01A2
021P01

Cordón cuneta en
Barrio San José de
Carmelo –
Municipio de
Carmelo

$ 3.000.000

$ 3.000.000

UYCOM01A2
021P02

Compra de
contenedores Municipio de
Carmelo

$ 894.191

$ 894.191

UYCOM01A2
021P04

Mejoras de
Pluviales Municipio de
Carmelo

$ 800.000

$ 798.984

UYCOM01A2
021P05

Baños Playa Seré y
Rampas Municipio de
Carmelo

$ 900.000

$ 617.191

UYCOM01A2
021P06

Compra de
uniformes para
funcionarios Municipio de
Carmelo

$ 190.000

$ 190.000

Compra del equipo (2 remeras, 1 camisa, 2 pantalones, 1
zapatos y en caso de ser necesario camperas para los
funcionarios.

Se compraron y entregaron los uniformes de verano a los
funcionarios, siendo zapatos, pantalones, remeras y camisas.

UYCOM01A2
021P07

Banco de
Materiales Municipio de
Carmelo

$ 199.970

El banco de materiales para emergencias funcionaria en caso
de voladuras de techos, inundaciones, incendios. Es un fondo
de emergencias con el cual contará el Municipio para el
rápida accionar ante catástrofes naturales o incendios
pudiendo asistir al vecino afectado con chapas, materiales de
construcción necesarios para reparar la vivienda afectada.

Se realizó la compra de caños de pozo negro para ser entregados a
familias carenciadas previa solicitud en el Municipio de Carmelo

$ 200.000

Descripción proyecto

Reflexión global

Mediante la Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia
se realizará un llamado a licitación para la realización de
cordón cuneta con caños (entubado), esta obra apunta a
Se realizaron 900 metros de cordón cuneta lo que ayudará a los
solucionar como antes se menciona las inundaciones de estos desagües a vecinos y al barrio.
vecinos. La mejora además contribuye a los vecinos del barrio
contribuirá al rápida desagote de agua del mismo.
Se plantea comprar una partida de contenedores nuevos para
reponer en los lugares faltantes y además mantener una
cantidad mínima en stock para poder ir recambiando los
Se realizó la compra de 63 nuevos contenedores.
contenedores e ir haciendo un plan recambio para
mantenerlos limpio.
Se realizaron 4 compras Primera compra: 50 caños de 500mm y 30
caños de 350mm por $165.432 Segunda compra: 45 caños de 500mm
Se comprarán alrededor de 400 caños para ampliar la red de y 20 caños de 350mm por $138.043 Tercera compra: 56 caños de
pluviales, remplazar los caños que son demasiado finos o
S00mm por $104.944 Cuarta compra: 62 caños de 350mm, 25 caños
están rotos y hacer cruces de caños en varios puntos de la
de 800mm y 100 caños de 500mm por $390.565. Se realizó una
ciudad.
importante inversión en caños necesarios para los desagües de la
ciudad, para el correcto desagote del agua y se benefició en muchos
lugares de la ciudad evitando que se inundaran.
Se realizó la compra de los materiales para realizar los baños
Mejoramiento de baños existentes en Parador de playa será
inclusivos, además de las rampas para la Playa de Carmelo. Cambios
además de construir 2 rampas para personas con problemas
en los planes, ya que el dinero no alcanzaba para hacer todo el baño
de movilidad.
inclusivo, se decidió comprar los materiales para que con mano de
obra del Municipio se realice el trabajo.
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ID proyecto

Nombre proyecto

UYCOM01A2
021P08

Compra de un
Camión
Barométrica

Presupuesto

$ 2.000.000

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 2.000.000

Contribuye al dar el apoyo a la Barométrica de la Intendencia
que se ve sobrepasada por las solicitudes.

Se realizó el llamado a licitación abreviado 41/021 de la Intendencia
de Colonia resultando la adjudicación a la empresa Compañía Uruvial
SAS la compra de un camión marca Foton, modelo Aumark de 154HP
con un tanque cisterna integrado de 8000 litros.
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Departamento: Colonia Municipio: Colonia Valdense
ID proyecto

Nombre proyecto

UYCOM02A2
021P01

Instalación de nueva
Garita en el Balneario
Playa Fomento.

UYCOM02A2
021P02
UYCOM02A2
021P03

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

$ 81.546

Compra e instalación de garita para mejorar condiciones de
espera del transporte público en el balneario.

Instalación de luminarias
fotovoltaicas en cruce de $ 333.800
caminos de zona rural.

$ 333.800

Compra e instalación de luminarias fotovoltaicas para mejorar
las condiciones del tránsito en los cruces de zona rural.

Renovación de muestra
fotográfica en foto
galería ya existente.

$ 71.821

Compra e instalación de la nueva selección de fotos para
renovación de la fotogalería.

$ 729.293

El proyecto consiste en la compra de un vehículo eléctrico y el
ploteado del mismo; una hidrolavadora a gasolina, y un
barredor angulable. El Municipio está en fase de continuar con
la ejecución y responsabilidad, del mejoramiento existente de
reciclado y limpieza de esta ciudad, que nos caracteriza en esta
impronta, el objetivo es lograr involucrar a la totalidad de la
sociedad, comprometiendo a esta aumentar los estándares de
higiene, y cuidado del medio ambiente, para mantener la
continuidad del reconocimiento como "Ciudad Jardín" y
"Capital Nacional del Medio Ambiente". La adquisición de la
barredora permite realizar el trabajo de recolección y limpieza
de inertes, hojas, etc., de los cordones y calles, antes de
generar ningún tipo de obstrucción o inconveniente en la red
de desagües. El vehículo eléctrico permite de manera muy
amigable con el medio ambiente, y sin contaminación, con un
costo de funcionamiento bajísimo, realizar el recorrido de toda
el Área, con la limpieza y clasificación de los residuos de
nuestros espacio públicos, tanto en plazas y parques, como en
paradas de ómnibus, colaborando en las mismas al
mantenimiento de la higiene, incluso de las superficies
interiores, para prevención de contaminación por Covid 19. La
adquisición de la hidrolavadora a gasolina, permite la higiene
de nuestras áreas públicas de manera eficiente y eficaz.

$ 359.903

Colocación e instalación, de isleta pisable de bitumen,
prolongación de cantero y continuación de acordonado.

$ 81.546

$ 71.821

UYCOM02A2
021P04

Adquirir maquinarias
para la limpieza,
recolección y reciclaje de
residuos, con el fin del
$ 729.293
mejoramiento
ambiental, ecológico y
disposición final.

UYCOM02A2
021P05

Ordenador de tránsito
para mejoramiento en
cruce de 3 calles y la
Ruta Nacional Nº 1.

$ 359.903

Reflexión global
El proyecto ha cumplido con todas las expectativas planteadas,
uno de los mayores temores ha sido la vandalización, lo cual
no ocurrió. La instalación de un refugio peatonal nos permite
dar mejores condiciones a la población, por tal motivo en la
cartera de proyectos 2022 se replicará en otro balneario (Santa
Regina).
El proyecto ha solucionado zonas importantes para la
iluminación a la que no llega por cableado. Las zonas rurales
han sido mejoradas, así como para el tránsito para la
seguridad.
El proyecto se realizó con una selección de fotos, en
conmemoración de la importancia del deporte en nuestra
ciudad, junto al 100 aniversario del Club Valdense.

Se ha optimizado el tiempo y la calidad y facilidad para los
funcionarios en su labor. Como dificultad se menciona el
hecho de recibir el 20 % del literal para adquirir y certificar una
maquinaria que sólo se puede realizar al contado.

Mejoramiento de la circulación de tránsito para la ciudad y la
población. Continuar y aplicar estos proyectos en los lugares
que se planteen esta clase de circunstancias.
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ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

UYCOM02A2
021P06

Distribuidor de tránsito
en Chico Torino

$ 32.030

$0

Compra e instalación de tachones plásticos para pavimento,
para ordenar y mejorar la circulación del tránsito.

UYCOM02A2
021P07

Entorno al monumento a
la Libertad en la Plaza de $ 200.000
la Libertad.

$ 200.000

Compra y ejecución del entorno donde se colocara el
monumento a la libertad.

Se realizó la compra de los tachones, y el proyecto se ejecutará
con la colocación (como parte del POA 2022).
La compra de materiales y el proyecto del monumento han
sido concretados dentro de los parámetros que nos permite
nuestro socio (la intendencia de Colonia) que es quién tienen a
cargo el proyecto general de la remodelación de la Plaza de la
Libertad.

$ 295.029

Con la compra de 24 contenedores para mejorar la gestión, se
desea ampliar y mejorar la capacidad de recolección,
facilitando el acceso al reciclado clasificado. Queremos con
esto, propiciar la igualdad de servicios, siendo estos mismos
generadores de difusión, concientización y multiplicador del
proyecto.

UYCOM02A2
021P08

Favorecer y facilitar el
acceso a la recolección
clasificada.

$ 295.029

Mejoramiento y calidad de la recolección y el reciclado de
residuos. Se continuará la réplica, en una ciudad que dedica el
mejoramiento de la recolección y la clasificación de residuos.
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Departamento: Colonia
ID
proyecto
UYCOM07
A2021P01

Municipio: Nueva Helvecia

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Mejorar la Iluminación
en Nueva Helvecia.

$ 901.601

$ 901.601

UYCOM07
A2021P02

Centro comunitario
cultural y de convivencia
ciudadana

$ 437.651

$ 437.651

UYCOM07
A2021P03

Reparación y
reconstrucción de
cordón cuneta en Nueva
Helvecia

$ 1.002.028

$ 1.002.028

$ 904.668

$ 904.668

$ 247.972

$ 247.972

UYCOM07
A2021P04
UYCOM07
A2021P05

Compra de
contenedores para el
mejoramiento de la
higiene del Municipio
Reintegra PET´s Nueva
Helvecia

Descripción proyecto

Reflexión global

Se colocarán luminarias distribuidas en barrio el Retiro, Suizo y
Mugglin.
Instalación de una espacio de encuentro para la comunidad con
acceso a instituciones para crear programas que promuevan y
fomenten los valores de los ciudadanos para una convivencia
saludable con seguridad y resolución de conflictos.
Se realizara una licitación para reconstrucción de 250 metros
de cordón cuneta, 30 metros de cordón simple y reposición de
veredas dañadas. Realizando estas reparaciones y
reconstrucciones se soluciona la problemática
identificada.[OCTUBRE/21 disminuye presupuesto a los costos
de la licitación abreviada realizada]
Compra y colocación de contenedores de residuos
universalizando el acceso al servicio de todos los vecinos de la
ciudad. Limpieza semanal y recambio con un stock de 10
contenedores.
Compra y colocación de contenedores amarillos
universalizando el acceso al servicio.[OCT/21 proyecto nuevo]

Muy positivo para los vecinos que se vieron beneficiados con
el aumento del aumento de la densidad lumínica.
Fue un éxito cuando se pudo iniciar los trabajos con los
vecinos del barrio, por la pandemia. Se logró una mayor
descentralización en el barrio cumpliendo con los objetivos
territoriales.

Se repararon los metros planificados por el proyecto. Mejora
la canalización del agua en las calles de la ciudad.

En tiempo y forma se realizó la adquisición, distribuyéndolos
en la ciudad. Mejora en orden para la limpieza de los barrios.
Muy positiva la clasificación de residuos en los contenedores.
Se nota una excelente conducta de parte de la población.
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Departamento: Colonia
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

UYCOM09A
2021P01

Construcción de
cordón cuneta en $ 2.711.628
Ombúes de Lavalle

UYCOM09A
2021P02

Limpiando y
plantando en
$ 529.304
nuestro Municipio.

UYCOM09A
2021P03

Ombúes
productivo en
huertas vecinales

$ 437.651

Municipio: Ombúes de Lavalle
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

$ 2.711.628

Se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas afectadas por esta problemática, mejorar el estado
general de las calles y minimizar los riesgos asociados a eventos
climáticos extremos (principalmente lluvias copiosas).

$ 529.304

A través de este proyecto y mediante la compra de volquetas,
maquinaria de mediano porte y plantines de diferentes
especies se solucionará y se llegará en tiempo y forma al
destino final de recolección de residuos y áreas verdes.

En cuanto a la compra de árboles y plantines se tuvo gran éxito
y se ejecutó rápidamente. En cuanto a la maquinaria se terminó
de comprar el faltante. Con respecto a la compra de volquetas
se finalizó en totalidad la compra de 30 volquetas, instalándose
en diferentes cuadras de la ciudad.

$ 437.651

A través de este proyecto, los participantes adquirirán
materiales y conocimientos para realizar en sus propias casas e
instituciones, huertas que le permitan plantar y cosechar sus
propios alimentos, abaratando así el costo de la canasta
familiar.

Se finalizó el proyecto en tiempo y forma, analizando como muy
positivo el trabajo junto a Rotary Club, instituciones educativas,
y técnico de la Intendencia.

Reflexión global
Se finalizó debido a la ayuda del buen tiempo y la agilidad de
trabajo de la empresa contratada.
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Departamento: Colonia
ID
proyecto

Nombre proyecto

UYCOM10
A2021P01

Mejoramiento y
embellecimiento de la
costa del Colla.

UYCOM10
A2021P03

Comunidad en acción,
tejiendo sueños

UYCOM10
A2021P04

UYCOM10
A2021P05

Presupuesto

$ 1.713.908

$ 7.000

MEJORA Y
REMODELACION DE
ESPACIOS CULTURALES $ 2.255.126
Y PUBLICOS DE
ROSARIO
COMPRA DE
CONTENEDORES DE
RESIDUOS
$ 474.874
DOMICILIARIOS PARA
LA CIUDAD DE
ROSARIO

Municipio: Rosario
Monto
ejecutado

$ 1.713.908

$ 7.000

$ 2.255.126

$ 474.874

Descripción proyecto
El mejoramiento y embellecimiento de la costa, contribuye a
incrementar los recursos destinados al turismo y a seguir
trabajando para crear la conciencia social de la importancia
económica y cultural del turismo .Se trata de que se vea el
espacio turístico como un lugar de convivencia y de respeto a la
diversidad. Este proyecto mejora la infraestructura, ampliando
espacios accesibles para el disfrute de todos y confirma la
necesidad de continuar trabajando en una oferta regionalizada
que sea positivamente apoyada por los planes anuales,
regionales, departamentales y nacionales.
Resolver y aportar a la atención alimenticia de los adultos
mayores del Hogar de Ancianos de la ciudad. Promover los
vínculos comunitarios en esta y otras instituciones públicas y/o
privadas que surjan, este proyecto apunta a expandirse en el
Ámbito de la población más vulnerable. Procurar bajar costos de
hortalizas en el consumo. Impulsar la experimentación y
extensión en las líneas de producción agroecológica.
(Compostaje, vermiconpostaje, MEN, chipeado, cama de pollo)
diario. Aportar al consumo saludable de hortalizas. Fomentar la
producción hortícola orgánica. Impulsar la experimentación y
este
Este Proyecto, procura dotar a los habitantes de la ciudad de
obras concretas de infraestructura, servicios y recreación que
permitan la mejora en la calidad de vida, de manera integral a la
totalidad de los habitantes, poniendo en valor y jerarquizando el
espacio público intervenido.

Reflexión global

EL PROYECTO TUVO UN AVANCE NOTORIO EN ESTE ULTIMO
CUATRIMESTRE, LUEGO DE SOLUCIONADOS ALGUNOS
PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PUDO
CULMINARSE A TIEMPO SEGUN LO PLANIFICADO.

EL PROYECTO TUVO UN AVANCE UN POCO LENTO AL PRINCIPIO,
PERO UNA VEZ ORGANIZADAS LAS ACTIVIDADES Y HABIENDO
REALIZADO UNA SIEMBRA PLANIFICADA, YA SE ENCUENTRA
FINALIZADO.

EL PROYECTO TUVO UN AVANCE LENTO AL PRINCIPIO, PERO
LUEGO RETOMO UN RITMO NORMAL DE TRABAJO CON LAS
DIFERENTES EMPRESAS INVOLUCRADAS, OBRAS, CARPINTERIA,
VIDRIERIA, Y PROVEEDORES LOCALES. A PESAR DE TODO SE
LOGRO FINALIZAR A TIEMPO.

COMPRA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS QUE
COMPLEMENTE EL INVENTARIO MUNICIPAL Y COLABORE EN LA LUEGO DEL LLAMADO A PRECIOS FUERON COMPRADOS A
TAREA DE MANTENER LA LIMPIEZA Y LA HIGIENE DE LA CIUDAD TIEMPO Y DISTRIBUIDOS LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS
DE ROSARIO.PLANIFICACION DE LIMPIEZA Y REPOSICION DE LOS DOMICILIARIOS
CONTENEDORES
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Departamento: Durazno
ID proyecto

Nombre proyecto

Construcción de sendas
peatonales y compra de
UYDUM01A2
juegos infantiles para
021P01
acondicionamiento de
zonas recreativas

Construcción de badenes
UYDUM01A2 de hormigón armado en
021P02
diferentes puntos de la
ciudad de Sarandi del Yi

Municipio: Sarandí del Yí

Presupuesto

$6.184.819

$200.000

Monto
ejecutado

$6.184.819

$200.000

Descripción proyecto

Reflexión global

Se pretende realizar la compra de varios juegos infantiles
a fin de ubicar los mismos en diversos puntos de la ciudad,
conformando mini parques o zonas de esparcimiento para
los niños. Además, se realizará la construcción de las
veredas perimetrales de la Plaza de los Deportes y la
conformación y calzado de las mismas, agregando valor
estético a dicha plaza y comodidad de tránsito a los
usuarios y peatones de la zona.[OCTUBRE/21 se reduce
presupuesto en 200.000$ por los costos efectivos]
Se estima la construcción de badenes de hormigón en
zonas donde actualmente el pavimento es de tosca y el
mismo inclusive se ha socavado generando canaletas que
dificultan el cruce de vehículos. Dependiendo sea el caso y
estado del pavimento adyacente, se estima la
construcción de fajas de protección a la entrada y salida
del badén, con material de tipo tosca cemento de
aproximadamente 1 metro de ancho y 15 cm de
profundidad, a fin de disminuir el impacto del frenado de
autos evitando el descalce del mismo a futuro
cercano.[OCT/21 Nuevo Proyecto]

Se distribuyeron 16 diferentes juegos infantiles en tres diversos
puntos de la ciudad, acompañándolos de 3 bancos con respaldo y
2 basureros por plaza. La construcción de veredas se llevó a cabo
respetando los niveles existentes en la manzana, por lo que se
debieron adaptar rampas para mantener la accesibilidad en las
mismas. Se logró generar espacios para el disfrute de los
ciudadanos, mediante sendas peatonales en la plaza de deportes
de la ciudad y 3 diversos puntos de encuentro como lo son los
parques infantiles.

Construcción de badenes de hormigón armado para la mejora de
conducción de pluviales en distintos puntos de la ciudad. Se
lograron mejoras en el estado de la vialidad en vista de que los
elementos construidos prolongan el buen estado de las vías de
tosca existentes al permitir el paso de las pluviales sin erosionar
el terreno.
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Departamento: Flores
ID proyecto

Nombre proyecto

Creación de una huerta
UYFSM01A20 comunitaria en el
21P01
Municipio de Ismael
Cortinas

Mejorar la gestión
UYFSM01A20
ambiental de residuos en
21P02
el vertedero municipal

Mejora del edificio del
UYFSM01A20
Centro Educativo del
21P03
Hogar

Municipio: Ismael Cortinas

Presupuesto

$ 257.112

$ 350.000

$ 320.000

Proyecto social programa
UYFSM01A20
Uruguay Trabaja en Ismael $ 443.237
21P04
Cortinas

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global
El proyecto ha sido finalizado, según lo previsto. Se dictaron
clases preparatorias a los interesados para formarlos en siembra
y cultivos, se cercó el predio, se preparó la tierra y se compraron
insumos necesarios para que el grupo de trabajo comenzara su
labor. El grupo de trabajo logró formarse en siembra y cultivos,
gracias a las clases dictadas por el docente contratado, y
realizaron una muy buena labor durante el desarrollo del mismo,
produciendo verduras para consumo y venta.
El proyecto fue ejecutado según lo previsto. Se logró cumplir con
los objetivos propuestos en el proyecto, acondicionando el predio
del Parque para el desarrollo del Proyecto de mejoramiento y
construcción de pérgolas, churrasqueros, lago y demás
planificado para el año. Se reacondicionó el vertedero
realizándolo en un lugar alejado, con una reorganización de la
basura.

$ 257.112

Contar con un espacio delimitado, donde se brindan los
recursos a la población para que cosechen sus propios
alimentos orgánicos contribuye a mejorar la calidad de
vida de la población del municipio.

$ 350.000

Este proyecto contribuye a una mejor gestión de los
residuos, que conlleva a una mejora en la organización del
espacio y la prevención de incendios, mejorando así la
gestión ambiental municipal y la calidad de vida de la
población.

$ 320.000

Este proyecto contribuye a que el edificio del centro
Educativo del Hogar, “La Casona” como la llaman los
locatarios, sea restaurado y se realice un mantenimiento
con más frecuencia del que se ha realizado, logrando de
esta manera que la población se identifique con el lugar y
siga siendo parte de nuestra identidad cultural. Y a su vez
se vea más atractivo para que más gente se inscriba a los
cursos dictados.

El proyecto se ejecutó según lo previsto, realizando la pintura
exterior del edificio y refacción de paredes y veredas que lo
necesitaran.

$ 443.237

Se participa junto con el MIDES del programa Uruguay
Trabaja, logrando conseguir 6 cupos para la localidad,
teniendo como contrapartida pagar los técnicos de dicho
programa.

El proyecto se finalizó de acuerdo a lo previsto. Se logró llevar
adelante el Programa Uruguay Trabaja en la localidad de Ismael
Cortinas, con el apoyo económico para el pago del equipo técnico
que trabajó con los 6 beneficiarios del programa, durante el año
2021. Fueron 6 las familias que se vieron beneficiadas con dicho
proyecto.
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Departamento: Florida
ID proyecto

Nombre proyecto

UYFLM01A20 Mejora de calles y calidad
21P01
de vida en Barrio Escarpín

UYFLM01A20
Alumbrado Camino Ansina
21P02

Municipio: Casupá

Presupuesto

Monto
ejecutado

$2.000.000

$2.000.000

$381.928

$381.928

Descripción proyecto

Reflexión global

El proyecto de abarca unos 4000m2 de escarificado,
conformación y compactación de camineria con los
aportes granulares necesarios, riego de imprimaciÃ³n y
tratamiento bituminoso simple. La calidad del pavimento
dará respuesta al problema del levantamiento de polvo,
mejora de la circulación y calidad de la urbanización
circundante logrando la consolidación del Barrio.

La ejecución de la obra se llevó a cabo en tiempo y forma sin
ningún tipo de inconveniente.

Extensión de línea de alumbrado durante 900 metros

Se ejecutó la obra en tiempo y forma. No hubo inconvenientes
durante el proceso de ejecución.
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Departamento: Lavalleja Municipio: José Pedro Varela
ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto Monto ejecutado

Mejora en el
medio ambiente, a
través de hacer
UYLAM03 eficiente el
$ 437.651
A2021P01 sistema de
recolección y
reciclaje de
residuos.

Mejorar las calles
UYLAM03 del centro de la
A2021P02 ciudad de José
Pedro Varela

$ 437.651

$ 11.808.610 $ 11.808.610

Descripción proyecto

Reflexión global

Para el período informado el proyecto se encuentra
finalizado, se logró cumplir con todas las actividades
propuestas en lo referente a la educación ambiental en
Centros Educativos, campaña de concientización en medios
El presente proyecto abarca las siguientes líneas:1- compra de
publicitarios, así como también se adquirieron nuevos
contenedores tradicionales y elaboración de jaulas para poder
contenedores, jaulones y se repararon los existentes lo que
sumar al sistema actual donde hay un contenedor de depósito permitió continuar con clasificación de plásticos. Por otra
de todo tipo de basura y a su lado la jaula donde se deposita el parte se realizó el registro y clasificación de las cantidades y
plástico, 2- capacitación a los funcionarios encargados de la
tipos de materiales que se recolectan e ingresan al vertedero
recolección y el capataz en educación y organización de la
de forma de contar con información cuantitativa y cualitativa
función con perspectivas a ser más eficientes en su desarrollo,
de base, para realizar una correcta planificación de
3- educación en la población en lo que respecta a reciclaje para intervención en el vertedero. Con la información recolectada
la ciudad en lo específico de contribuir al sistema instalado y
se realizaron acciones de mantenimiento del vertedero
para el cuidado del medio ambiente en el sentido de compartir Municipal y mejoras en el mismo. Logró promover la
conocimientos sobre acciones en la vida cotidiana que hacen
concientización y educación ambiental en la población de la
tener un ambiente limpio, reciclaje intradomiciliario,
ciudad a través de campañas publicitarias, charlas y talleres
elaboración de compost, clasificado en origen, etc, la educación con vecinos, empresas e industrias, funcionarios y Centros
será realizada en centros educativos y en la sociedad civil, 4 Educativos. Se reforzó el trabajo de reciclado de plásticos con
difusión en medios de comunicación masivos de la localidad y la el arreglo y colocación de nuevos depósitos, así como la
región.5 análisis y mediciones del tipo y cantidad de basura que adquisición de nuevos contendedores. En lo referente al
llega al vertedero municipal, contar con datos concretos para
abordaje de la gestión del sitio de disposición final se logró
poder hacer una propuesta de reestructura del vertedero.
establecer una línea de base de las cantidades y
características de los materiales que ingresan al mismo, lo
que permitirá diseñar una correcta política de intervención
del vertedero.
De acuerdo a la problemática anteriormente descripta el
Municipio considera de suma importancia intervenir en una de
las principales vías de circulación de la ciudad, dado su
relevancia en la trama urbana su intervención permitirá
mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los
ciudadanos que por ella transitan, brindando condiciones
mínimas de seguridad. El presente proyecto se plantea la
repavimentación en base cementicia con doble capa
bituminosa y pasaje de pluviales de las calles de José Pedro
Varela. Los fondos del Municipio $2.500.000, se agregan de
forma de cofinanciamiento a los fondos de la Intendencia
$9.000.000, q está destina para el Municipio de José Pedro
Varela, comprendido en un proyecto de vialidad urbana de la
Intendencia de Lavalleja a realizarse con fondos FDI para todo

El proyecto se encuentra finalizado de acuerdo a lo
planificado en el POA 2021, no obstante, el mismo continua
de acuerdo a lo planificado en FDI en las primeras semanas
del mes de enero dado que el mismo comprende un volumen
mayor de actividades a realizar. Logró mejorar las
condiciones de circulación en una de las principales vías de
ingreso y egreso a la ciudad, para lo cual se repavimentaron
calles de asfalto, mejora en los desagües, pluviales y arreglo
general de la caminería urbana de la ciudad.
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ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto Monto ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

el departamento en el año 2021.

Trabajo
interinstitucional
con la sociedad
civil organizada y
UYLAM03
no organizada
A2021P03
para atender las
demandas y
necesidades de la
población

$ 1.260.687

$ 1.260.687

En el funcionamiento cotidiano del Municipio se atienden las
necesidades de los pobladores del mismo, para ello se
realizaran estrategias de atención por tipo de situación
problema, considerando la agrupación en las categorías citadas
en la descripción de la situación a resolver: educación, trabajo,
salud, vivienda, catástrofes, discapacidad, tránsito, cultura,
alimentación, pago de tributos y de esa manera se organizará la
demanda para contar con datos más concretos, según personas
y características, con el objetivo de organizar la disponibilidad
de recursos acertados para dicha necesidad, considerando la
eficacia y eficiencia de la atención.[OCT/21 Reformulación, saca
lo que faltará certificar del literal A, a los efectos de favorecer el
proceso de certificación y gestión administrativa][NOV/21
ajuste por recalculo del importe ya certificado del literal A]

Para el período informado el proyecto se encuentra
finalizado, se logro cumplir con el objetivo propuesto
realizando una adecuada atención a la población, de acuerdo
a sus necesidades y demandas, referente a las obligaciones
del Municipio y los Derechos Humanos de sus habitantes.
Logró realizar una atención adecuada a las necesidades y
demandas de la población haciendo un uso eficiente de los
recursos económicos y humanos del Municipio, para esto se
sistematizó la información de las demandas y se realizó
registro de cuentas y recursos empleados.
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Departamento: Lavalleja Municipio: Mariscala
ID proyecto

UYLAM04A20
21P01

Nombre proyecto Presupuesto

Construcción de
Ciclo Vía lindera a
la Ruta Nacional
N°8 en el
Municipio de
Mariscala

$ 3.309.274

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 3.309.274

Considerando la problemática descripta anteriormente y de
forma de contribuir a resolver la misma el Municipio se
propone mejorar sustancialmente el Área en la cual hoy se
emplea para realizar actividades recreativas y deportivas por
todos sus habitantes. En este sentido se prevé la construcción
de una ciclo vía paralela a la Ruta Nacional N°8 con una longitud
aproximada de 2.5 kilómetros y un ancho de 2 metros,
compuesta por un piso acorde para realizar dichas actividades
de forma segura. Para llevar adelante la misma se realizarán
movimientos de tierra, compactación y relleno en algunos de
sus tramos, se colocará balastro y bitumen con camión regador
para culminar con sistema de compactación de gravillin. Con la
nueva infraestructura existente el Municipio podrá promover y
organizar distintas actividades deportivas y recreativas, para lo
cual se dispondrá de la interacción y planificación con otras
instituciones y/o organizaciones aunando y fortaleciendo de
esta forma los vínculos interinstitucionales. Por lo hasta aquí
expresado debemos señalar que la presente obra cobra una
importante magnitud y trascendencia para este Municipio, ya
que la misma se convertirá en nuestra primer obra, la que sin
lugar a dudas, contribuirá a la mejora de las prácticas
deportivas y de esparcimiento brindando condiciones de
seguridad y bienestar para todos.

El proyecto se encuentra en su etapa final de acuerdo a lo
planificado en el POA 2021. El retraso de la obra corresponde
por no poder adquirir asfalto en tiempo y forma, situación que
ya se encuentra solucionada. Por otra parte el Municipio se
encuentra realizando puentes y pérgolas de madera para incluir
a la propuesta de la ciclo vía, situación que no estaba
comprendida en POA 2021. Contribuyó a promover actividades
saludables de recreación, esparcimiento y deporte brindando
una correcta seguridad mediante la construcción de la ciclo vía.
Siendo la población beneficiaria todos los habitantes de la
localidad de Mariscala (1626 personas Censo de Población y
Vivienda 2011) que cuentan a su disposición con una zona
segura para realizar actividades de esparcimiento, recreación y
deportivas.
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Departamento: Lavalleja Municipio: Solís de Mataojo
ID proyecto

Nombre
proyecto

Presupuesto

UYLAM01A2
021P02

Protección y
Cuidado del
Medio ambiente
del Municipio de
Solís de Mataojo

UYLAM01A2
021P03

Reparación de
calles Oficial N° 5 $ 320.000
y barrio Chispero

$ 224.237

Monto
ejecutado

$ 224.237

$ 320.000

Descripción proyecto
Por lo anteriormente descripto y de forma de contribuir a resolver
la problemática el Municipio de Solís de Mataojo se encuentra
trabajando fuertemente desde el año 2015 en la implementación de
distintas estrategias de concientización y cuidado del medio
ambiente. Cabe mencionar la clasificación diferenciada de los
residuos domiciliarios por plástico y cartón, elaboración de compost
a través de la creación y promoción de huertas orgánicas, así como
la colocación de un bio-digestor que se emplea para cocinar los
alimentos en el comedor Municipal. En este contexto y de forma de
continuar avanzando en las políticas de cuidado del medio
ambiente a través de la promoción de una cultura sostenible, se
elabora el siguiente proyecto el cual plantea una nueva etapa para
el Municipio. Desde fines del año 2020 y como experiencia piloto se
comenzará a implementar el proyecto denominado " Yo me encargo
de mis residuos" el mismo consiste en la entrega de contenedores
individuales con una capacidad de 120 lts. a cada familia que lo
solicito previamente, en dicho recipiente las familias realizan la
clasificación colocando sus residuos orgánicos, los cuales son
retirados por el Municipio para su envió a la compostera
comunitaria, la cual es elaborada y mantenida por el grupo
ecológico Solís en Transición, de esta forma se promueve una
primera clasificación de origen en el hogar de cada familia. Para
continuar avanzando y ampliando el número de familias es
necesario contar con un número mayor de contenedores, además
se considera esencial continuar con la colocación de jaulas en
distintos sitios de la localidad de forma de seguir recibiendo
residuos plásticos y cartón. Por otra y de forma transversal a las
distintas estrategias de promoción del reciclado consideramos
fundamental continuar con el trabajo de concientización y
educación de toda la población para lo que nos proponemos
continuar realizando campañas de difusión en medios de prensa y
redes sociales. [setiembre/21 Se reduce presupuesto en $253.370
habiéndose adquirido e instalado 100 contenedores.]
Dada la problemática planteada es de suma importancia para este
Municipio la reparación de estas calles Oficial N°5 y las del barrio
Chispero de forma de mejorar sustancialmente la calidad de vida de
las personas que viven en esa zona. Dicha población se encuentran
en una situación de vulnerabilidad socioeconÓmica, distantes de los

Reflexión global

El proyecto se encuentra finalizado, se adquirieron 100 nuevos
contenedores y sus respectivos adhesivos lo que permitió continuar
con el desarrollo de las políticas de protección y cuidado del medio
ambiente que realiza el Municipio, así como actividades de
concientización y educación ambiental a través de talleres/charlas
en Centros Educativos y campaña publicitaria en distintos medios
de comunicación. Por otra parte, se debe mencionar que los fondos
asignados en una primera instancia debieron ser ajustados por
requerimientos de los demás proyectos del POA , dado que fue
necesario contar con mayores rubros debido a distintos imprevistos
que surgieron y se debieron atender. Logró promover y acompañar
acciones vinculadas a la construcción de una cultura sostenible y
permanente de la protección del medio ambiente a través de la
adquisición de 100 nuevos contenedores, adhesivos y la
concientización y educación a través de campañas de sensibilización
en medios de prensa, redes sociales y talleres en Centros
Educativos.

El proyecto se encuentra finalizado se realizó aproximadamente 3
km de reparación de calles, para las cuales se escarificaron las
calles, se perfiló cunetas, se realizó retiro de tierra, entoscado,
cilindrado y colocación de tosca por parte de la empresa
contratada, asimismo la Intendencia Departamental de Lavalleja
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ID proyecto

UYLAM01A2
021P04

Nombre
proyecto

Cerramiento en
aluminio de
galería en Casa
de la Cultura

Presupuesto

$ 159.170

Monto
ejecutado

$ 159.170

Descripción proyecto

Reflexión global

principales servicios, ya sea en salud, educativos, comerciales o
simplemente de esparcimiento y recreación. Lo que en tiempos de
lluvias genera que en ocasiones el barrio se encuentre asilado. Con
la reparación de estas calles se podrá mejorar sustancialmente la
circulación disminuyendo notoriamente la posibilidad de cortes por
producto de las lluvias. Para esto se realizarán aproximadamente
3km de reparación de calles, consistiendo en escarificar las calles,
perfilar cunetas, retiro de tierra, entoscado y cilindrado, se prevé
además la colocación de 40 camiones de tosca.
Ante la falta de espacios para realizar distintas exposiciones en la
Casa de la Cultura, el Municipio considera viable realizar el
cerramiento en aluminio de uno de los patios internos de forma de
diseñar una galería, estimándose unos 35 metros cuadrados de
cerramiento. En dicho espacio se expondrán las pertenencias y
obras del artista oriundo de nuestra localidad Manuel Española
GÓmez. De esta¡ forma se continuará contribuyendo a promover y
desarrollar la cultura e identidad de la localidad de Solís de
Mataojo, contando con nuevos espacios accesibles para todas las
personas que quieran apreciar una parte de nuestro rico patrimonio
cultural. [setiembre/21 se amplía presupuesto en $41.519.]

realizó otro tramo de aproximadamente 3km. Permitió beneficiar
sustancialmente la calidad de vida de las personas que viven en la
zona de intervención, calle Oficial Nº 5 y Barrio Chispero. Dicha
población se encuentra en una situación de vulnerabilidad socio
económica, distantes de los principales servicios, ya sea en salud,
educativos, comerciales o simplemente de esparcimiento y
recreación, lo que en tiempos de lluvias generaba que en ocasiones
el barrio se encuentren asilado.

El proyecto se encuentra finalizado se realizó el cerramiento en
aluminio de uno de los patios internos de la Casa de la Cultura y se
colocaron bastidores más arreglos en general, conformando así un
nuevo espacio de galería para la exposición de distintas obras lo que
contribuye notoriamente al desarrollo cultural de la localidad de
Solís de Mataojo. Logró contribuir al desarrollo de la cultura de la
localidad de Solís de Mataojo la cual cuenta con nuevo espacio para
realizar distintas exposiciones y muestras en la Casa de la Cultura.
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Departamento: Maldonado
ID
proyect
o

Nombre
proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Mejoramiento
de caminería
UYMAM rural y
02A2021 construcción de $ 2.490.736
P01
alcantarilla en
camino Paso de
los Negros

$ 2.490.736

Construcción de
UYMAM Garaje para
02A2021 ambulancia en $ 748.328
P02
Policlínica José
Ignacio

$ 748.328

Municipio: Garzón
Descripción proyecto

Reflexión global

La inversión prevista en el proyecto permite resolver un tema
pendiente que sin duda habilitará mejoras tangibles a la comunidad
educativa de la Escuela Rural y vecinos con establecimientos
productivos. La construcción de la alcantarilla permite también
fortalecer los aspectos turísticos de la zona consolidando el paso
durante todo el año y de forma segura. De acuerdo a lo expresado, el
Municipio define destinar el monto del FIGM a la construcción de una
alcantarilla y mejoras en el encapado del camino de Paso de Los
Negros, este cuenta con una extensión de 12.5 km que va desde
continuación camino Saiz Martínez hasta continuación con tramo
pavimentado de camino Arco del Sol. Permitiendo durante todo el
año el pasaje de vehículos y personas. El avance de la obra estará
sujeto a las condiciones climatológicas que puedan interferir en el
trabajo de los funcionarios.
El proyecto una vez concluido permitirá el resguardo y evitará el
inminente deterioro a futuro de la nueva emergencia móvil adquirida
recientemente por donación de vecinos de la zona. En virtud de
salvaguardar el esfuerzo de los vecinos y cuidar los bienes de uso
público se proyecta la construcción de un garaje cerrado en ticholo
(en viga de cimentación corrida) hidrofugado, revocado y pintado con
viga carrera superior de 30 cm de alto. Cubierta superior de Isopanel
de 10 cm con sus respectivos anclajes. Se colocaran dos cortinas de
enrollar galvanizadas de 3mts de ancho por 2.25 de alto. Así también
como tres ventanas corredizas de aluminio de 0.80 x 0.40.

Se finalizó el proyecto en tiempo y forma según lo previsto. No
se encontraron dificultades, pudiéndose realizar rápidamente
ya que no era una obra de grandes proporciones y el clima
favoreció el avance de la misma. Se trabajó de manera
coordinada con los diferentes proveedores y cuadrilla de obras.
Ha permitido resolver un tema pendiente desde hace años,
presentando mejoras tangibles para la comunidad educativa de
la escuela rural Nro. 55 así como también para los vecinos en
general. Contribuye a fortalecer los aspectos turísticos de la
zona consolidando el paso durante todo el año y de manera
segura. Cabe mencionar que el tramo comprendido es utilizado
por la única empresa de transporte que une Garzón con la
ciudad más próxima San Carlos, abarcando como población
beneficiaria también a estos usuarios que utilizan el servicio.
Se finalizó el proyecto en tiempo y forma según lo previsto. No
se encontraron dificultades significativas durante la ejecución
de las obras contando con un clima favorable. La empresa
contratada cumplió con lo pautado. Ha permitido el resguardo
de la unidad de emergencia móvil la cual fue una donación de
particulares. Se ha visto beneficiada toda la comunidad en
general por salvaguardar un servicio indispensable.
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Departamento: Maldonado

Municipio: Maldonado
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

$ 9.948.105

$ 9.948.105

Se contribuye a lograr una ciudad más segura, accesible e
inclusiva. Iluminando plazas, construyendo garitas y rampas.

Apoyo a la emergencia
social.

$ 437.651

$ 437.651

Pretende contribuir a cubrir las necesidades básicas de la
población vulnerable.

UYMAM03A20
21P03

Jerarquización del
Patrimonio

$ 12.427.301

$ 12.427.301

Configura la recuperación de un emblema patrimonial del
departamento.

UYMAM03A20
21P04

Incentivo académico y
formación ciudadana

$ 1.446.322

$ 1.446.322

Contribuye a la educación y la recuperación del medio
ambiente.

UYMAM03A20
21P05

Infraestructura y
equipamiento para
dependencias
municipales.

$ 2.772.860

$ 2.772.860

Se trabajará en mejorar las condiciones laborales tanto de
funcionarios como de feriantes.

ID proyecto

Nombre proyecto

UYMAM03A20
21P01

Recuperación del centro
y mejoras barriales.

UYMAM03A20
21P02

Presupuesto

Reflexión global
Finalizaron todas las obras de este proyecto. Los cambios que
logramos con los proyectos fueron de un gran impacto
positivo para la población, significó un aporte a la seguridad, a
la accesibilidad y la integración de los vecinos.
Se compraron y distribuyeron más de 1500 kg de carne entre
las ollas populares de la ciudad.
Se logró finalizar la obra en su totalidad. Ahora es un lugar
accesible, con baños accesibles, elevador para sillas de rueda,
además se remodeló toda la Casona.
Proyecto ejecutado únicamente con recursos de Literal A de
libre disponibilidad.
Se realizó toda la cañería de pluviales para evitar que se
inunde el predio ferial, se remodelaron baños del predio para
beneficio de feriantes, usuarios y funcionarios. El resultado es
positivo, los usuarios, funcionarios y feriantes del predio se
beneficiaron con los cambios.
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Departamento: Maldonado
ID
proyecto

Nombre proyecto

UYMAM04
A2021P02

Pavimentación de
ruta de acceso a
Cantera Nueva
Carrara

Presupuesto

$ 5.471.789

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 5.471.789

Mejora la calidad de vida de los habitantes y visitantes al
permitir un mejor tránsito desde y hacia la ciudad de Pan de
Azúcar y la comunicación con otros centros poblados.

Proyecto finalizado. Mejora de transporte, circulación y accesos a
servicios públicos y zonas aledañas, zona en pleno crecimiento de
importancia para el desarrollo turístico, población beneficiaria
residentes y visitantes

Departamento: Maldonado
ID proyecto

Nombre proyecto Presupuesto

PASEO PEATONAL
UYMAM05A RAMBLA DE
2021P01
PUNTA
COLORADA

$ 2.125.559

Municipio: Pan de Azúcar

Municipio: Piriápolis

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Construcción de una ciclovía para organización del tránsito y
creación de un excelente de paseo por la costa para realizar
$ 2.125.559
deportes. Aporta a la recreación en un espacio público, mientras
se realiza una caminata o se pasea en bicicleta.

Reflexión global
La ejecución fue realizada en el período proyectado, se
resolvieron en el transcurso de los trabajos las situaciones
puntuales detectadas en cuanto a pluviales, desniveles y
necesidades de los vecinos. La construcción de ciclovía y/o
vereda permite separar los diferentes tipos de circulación
peatonal de la vehicular, dotando de mayor seguridad a los
peatones y a los vehículos que transitan por una vía angosta
como es la Rambla de Punta Colorada. Los beneficiarios de la
obra, incluyen los habitantes de Punta Colorada, los turistas
instalados en el lugar, como los vehículos que utilicen la Rambla
de Punta Colorada como ruta de comunicación entre balnearios
de la zona.
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Departamento: Maldonado
ID proyecto

Nombre proyecto Presupuesto

Compra de
UYMAM06A
impresora 3D y
2021P01
cámara digital

$ 90.000

Iluminación de
UYMAM06A
plazas en espacios $ 1.473.727
2021P03
públicos

Municipio: Punta del Este

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 90.000

Consolidar un plan integral de reciclados plásticos y recopilar la
historia patrimonial de Punta del Este con la creación de un
archivo fotográfico.

Sirve para plasmar las distintas actividades que lleva adelante el
Sr. Alcalde. Se ha convertido en una herramienta de trabajo
diario. Sirvió para documentar en las redes sociales las
actividades que desarrolla el Municipio en su totalidad.

La inversión prevista en este proyecto permite resolver un tema
pendiente, la iluminación de las plazas como: Luis De María
$ 1.473.727 (Manz 880), José Pizzorno y República del Paraguay. Esta
iluminación permitirá un pleno uso de estos espacios públicos,
actualmente casi perdidos, todo el año.

Se realizó el proyecto sin inconvenientes. Logró una mayor
seguridad en horas nocturnas permitiendo que vecinos y
visitantes puedan disfrutar del lugar.
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Departamento: Maldonado
ID proyecto

Nombre proyecto

Plateas para
UYMAM08A2 Contenedores de
021P01
Residuos Sólidos
Urbanos

UYMAM08A2 Apostando al
021P02
crecimiento Deportivo

Presupuesto

$ 1.461.720

$ 1.532.905

Municipio: Solís Grande
Monto
ejecutado

$ 1.461.720

$ 1.532.905

Descripción proyecto

Quitando los contenedores de las calles, quedan libres para
el tránsito y no serían un elemento entorpecedor. El camión
recolector va a poder estacionar sobre la orilla y no sobre la
mitad de la calle. Las Personas para depositar sus residuos
van a estar más protegidas en un lugar seco y parejo.

Mejorando las instalaciones del Complejo Deportivo Aznárez
se puede concretar un lugar que está a la vanguardia de las
necesidades del deporte en la jurisdicción.

Reflexión global
Se planificó el trabajo, la coordinación de proporcionar los
materiales a la empresa encargada de la obra. Sin ser por caso
de lluvias abundantes y de casos por covid se trabajó en forma
continua. Permite sacar los contenedores de la vía pública y
dejarlos sobre la cuneta en una superficie pareja con facilidad
para las personas. Se facilita la tarea del camión recolector ya
que puede estacionar sin entorpecer el tránsito. Los
contenedores quedan en un lugar parejo y seco, no molestan la
visual, no se inclinan por el viento y no se entierran en lugares
blandos.
Se cumplió con los objetivos planteados. El apoyo económico
fue fundamental para que los equipos de fútbol lograr participar
en el año 2021. La adquisición de los contenedores dio un
impacto positivo sobre la mejora de infraestructura del complejo
Aznárez.
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Departamento: Montevideo
ID
proyecto

Nombre proyecto

UYMOM0 Complementar la
3A2021P0 gestión ambiental del
1
Municipio C.
Mejora del impacto de
UYMOM0
la red vial en la gestión
3A2021P0
ambiental en el
2
Municipio C
Obra de consolidación
UYMOM0
de la Casa Quinta del
3A2021P0
Gobernador José
3
Joaquín de Viana.
Acondicionamiento de
espacios públicos,
UYMOM0 comprendidos dentro
3A2021P0 de territorio del
4
Municipio C , Servicio
Centro Comunal Zonal
Nº 15.

Presupuesto

$ 1.446.322

Municipio: C
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 1.438.788

Atención del 20% del total de las bocas de tormenta existentes
en el municipio, mediante la gestión de reclamos puntuales,
emergencias, mantenimiento preventivo programado en sub
zonas y reparaciones de albañilería exteriores.

El mantenimiento preventivo de las bocas de tormenta, es
fundamental para evitar problemáticas vinculadas a
inundaciones provocadas por la incidencia de lluvia, la
posibilidad de contar con más recursos, permitiría atender
más unidades y con mayor frecuencia.

$ 3.155.548

$ 3.155.548

$ 5.202.079

$ 5.183.539

$ 2.735.168

Mejoras en las obras
UYMOM0 realizadas en el Polo
3A2021P0 logístico y cultural de
$ 437.651
5
Bvar. Artigas y Colorado
del Municipio C.

Adecuar pendientes de los pavimentos, eliminar obstáculos e
incorporar elementos en calzadas y veredas que permitan una
correcta evacuación de los pluviales hacia los drenajes
existentes de la red de saneamiento, minimizando en un 80%
las consecuencias causadas por las inundaciones eventuales
Dentro de las obras previstas esta la consolidación de la
estructura existente con riesgo de derrumbe. Se contempla el
acondicionamiento integral del espacio. Contempla:
alumbrado, áreas verdes, equipamiento urbano en el predio.

Se logró corregir completamente los problemas generados
por las intervenciones de tránsito y eliminar las aguas
estancadas. Las obras se ejecutaron de acuerdo a la
planificación previa.
Se culmina la obra prevista de acuerdo a lo planificado para el
ciclo de intervenciones 2021.

$ 2.735.168

Dentro de las obras previstas se encuentra contemplado: la
realización de aceras, la dotación de la accesibilidad al medio
físico del espacio, la incorporación de equipamiento urbano, el
reacondicionamiento del existente. Se contempla además los
siguientes acondicionamientos: eléctrico, lumínico y el
relacionado con áreas verdes.

Los proyectos se han ejecutado en su totalidad. Se anexa
documentación fotográfica de las obras realizadas, con
relevamiento anterior a la intervención, durante la obra y de
la situación final.

$ 419.314

Se agregan dos elementos, cada uno contribuye a mejorar las
problemáticas detectadas, para el sistema de apertura del
portón se incorpora un sistema de automatización con
elementos de seguridad, para reducir la posibilidad de
accidentes, y se instalará un bebedero en el espacio público
abierto.

Se instaló el bebedero proyectado y se instaló el motor para
automatizar el portón, incluyendo la infraestructura necesaria
para ambos elementos (instalación eléctrica y abastecimiento
de agua respectivamente). Se compraron 3 escritorios y 2
mesas para la oficina del local de Bvar y Colorado. El período
de la ejecución fue correcto, ajustado a la envergadura del
trabajo.
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Departamento: Montevideo
ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Municipio: E
Monto
ejecutado

Instalar infraestructura
pública peatonal en
UYMOM06
calles internas dentro
A2021P02
del territorio del
Municipio E.

$ 6.021.304

$ 4.786.904

Realizar intervenciones
UYMOM06
en espacios públicos del
A2021P03
territorio

$ 2.597.013

$ 2.597.012

Brindar servicio de
UYMOM06
chipeado dentro del
$ 2.580.559
A2021P04
territorio del Municipio E

$ 1.912.897

Descripción proyecto
Una nueva inversión en veredas y nuevas rampas en puntos
estratégicos a lo largo del territorio del municipio E significará
una mejora significativa para la calidad de vida de nuestros
vecinos. La reparación de veredas deterioradas y la creación de
nuevas veredas tendrán un impacto favorable en nuestros
vecinos que se movilizan como peatones y que transitan
caminando sus barrios o se dirigen a las paradas de ómnibus
para movilizarse. Unas veredas en un óptimo estado significan
una movilidad más fluida y la reducción de riesgos de
accidentes. La instalación de rampas de accesibilidad en las
calles del municipio también es prioritaria y va de la mano con
la reparación de veredas, pues estas rampas brindan movilidad
fluida en nuestras veredas también a personas en situación de
discapacidad motora.[OCTUBRE/21 se reduce el presupuesto
del literal C asignado a este proyecto]
Adquirir juegos inclusivos, así como elementos de protección y
señalización, ayuda a satisfacer la necesidad de dicha
infraestructura en los espacios públicos del territorio.
Mediante el servicio de chipeado se realiza un mejor
tratamiento a los residuos de podas.

Reflexión global

Se tomó la decisión de asignar parte de los fondos del proyecto
original, a otros proyectos. El proyecto original sufrió
modificaciones dado que se entendió que no se podría
ejecutar en la totalidad, al menos en el presente año.

Se logró ejecutar el 100% del proyecto planificado.
Si bien no se logró ejecutar el 100%, se llegó al avance cercano
a 3/4. Se mantuvieron dificultades en cuanto a la rendición y
transferencias de fondos, que repercutieron en el resultado
final.
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Departamento: Montevideo
Presupuesto

Municipio: F

Monto
ejecutado

ID proyecto

Nombre proyecto

Descripción proyecto

UYMOM07A20
21P01

Mejora de la
infraestructura
lumínica del
territorio del
Municipio F

$ 8.958.153

$ 8.958.153

Proyecto de iluminación en calles que no cuenta con la
infraestructura necesaria.

UYMOM07A20
21P02

Mejorar la caminería
en distintos barrios
dentro del territorio
del Municipio F

$ 64.059.652

$ 64.059.652

Mejorar el acceso y conectividad a distintos puntos del
territorio.

Reflexión global
Se pudo ejecutar el 100% de lo planificado en los barrios
seleccionados en este periodo, 2021. El resultado es muy
satisfactorio porque se pudo lograr el objetivo de dar
iluminación a esos barrios carenciados. No se encontraron
dificultades dado que apoyo y recepción de los vecinos.
Se pudo ejecutar el 100% de lo planificado en los barrios y calles
seleccionados en este periodo, 2021. El resultado es muy
satisfactorio porque se pudo lograr el objetivo de dar una mejor
calidad de vida a los vecinos de esos barrios carenciados. No se
encontraron dificultades dado que apoyo y recepción de los
vecinos.
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Departamento: Montevideo
ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Municipio G
Monto
ejecutado

UYMOM08A
2021P01

El Municipio G mejora
y renueva su
infraestructura y
amplía sus propuestas
culturales y deportivas

UYMOM08A
2021P02

El Municipio G mejora
y renueva su
infraestructura y
$ 11.860.919 $ 11.834.523
amplía sus propuestas
culturales y deportivas.

UYMOM08A
2021P03

El Municipio G mejora
y renueva su
infraestructura y
amplía sus propuestas
culturales y deportivas

$ 10.000.000 $ 10.000.000

UYMOM08A
2021P04

El Municipio G mejora
y renueva su
infraestructura y
amplía sus propuestas
culturales y deportivas

$ 1.200.000

$ 9.363.017

$ 9.347.258

$ 1.200.000

Descripción proyecto
Intervenir en forma articulada en aspectos relativos a la
convivencia, la iluminación, vialidad y arbolado. Esto impacta
directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, apuntando al acceso más autónomo y
seguro de las personas, generando conexiones interbarriales y
mayor accesibilidad a servicios educativos, de salud,
deportivos, espacios recreativos, así como la utilización más
intensiva de los espacios públicos, aspecto considerados
especialmente relevantes en el contexto de emergencia
sanitaria.
Intervenir en forma articulada en aspectos relativos a la
convivencia, la iluminación, vialidad y arbolado. Esto impacta
directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, apuntando al acceso más autónomo y
seguro de las personas, generando conexiones interbarriales y
mayor accesibilidad a servicios educativos, de salud,
deportivos, espacios recreativos, así como la utilización más
intensiva de los espacios públicos, aspecto considerados
especialmente relevantes en el contexto de emergencia
sanitaria.[Noviembre/21 - se amplía el presupuesto]
Intervenir en forma articulada en aspectos relativos a la
convivencia, la iluminación, vialidad y arbolado. Esto impacta
directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, apuntando al acceso más autónomo y
seguro de las personas, generando conexiones interbarriales y
mayor accesibilidad a servicios educativos, de salud,
deportivos, espacios recreativos, así como la utilización más
intensiva de los espacios públicos, aspecto considerados
especialmente relevantes en el contexto de emergencia
sanitaria.
Intervenir en forma articulada en aspectos relativos a la
convivencia, la iluminación, vialidad y arbolado. Esto impacta
directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, apuntando al acceso más autónomo y
seguro de las personas, generando conexiones interbarriales y
mayor accesibilidad a servicios educativos, de salud,
deportivos, espacios recreativos, así como la utilización más
intensiva de los espacios públicos, aspecto considerados
especialmente relevantes en el contexto de emergencia

Reflexión global

La Obra se ejecutó de manera satisfactoria de acuerdo a los
pliegos de condiciones particulares de la Licitación y a la memoria
descriptiva de las obras. Se colocaron en total 633 columnas en el
territorio del Municipio G.

La ejecución del proyecto requirió en un principio un estudio por
parte del Gobierno del Municipio G con el Sector Áreas Verdes,
para la definición de espacios y estudio de denuncias
provenientes de la población del Municipio G. Se logro atender
en total 1105 tratamientos, superando ampliamente el objetivo
inicial.

Se realizó pavimentación de 600metros lineales por calle Lasagna
y 500 metros lineales por calle Mediodía, también en sus
alrededores un total de 365 metros lineales.

Se logró llegar a una gran variedad de público desde infancia
hasta el adulto mayor. lo que concluyo en captar a las personas
del territorio que antes no asistían al espacio.
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ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

sanitaria.

UYMOM08A
2021P06

En el Municipio G, el
compromiso con el
Ambiente es Contigo.

$ 437.651

$ 436.780

Para poder aportar a la mejora de esta situación y además
facilitar el proceso de incorporación de hábitos por parte de la
población, es necesario que la comunidad tenga a disposición
una forma práctica y lugares cercanos y accesibles donde
llevar los residuos que clasifica en origen. La incorporación de
nuevos espacios para la disposición de residuos secos en el
Municipio G, es una condición necesaria para que la
comunidad pueda concretar los procesos de manejos de
residuos responsables que desde los diferentes ámbitos,
tanto Departamentales como Municipales, se pretende
fomentar

Para poder aportar a la mejora de esta situación y además
facilitar el proceso de incorporación de hábitos por parte de la
población, es necesario que la comunidad tenga a disposición
una forma práctica y lugares cercanos y accesibles donde llevar
los residuos que clasifica en origen. La incorporación de nuevos
espacios para la disposición de residuos secos en el Municipio G,
es una condición necesaria para que la comunidad pueda
concretar los procesos de manejos de residuos responsables que
desde los diferentes ámbitos, tanto Departamentales como
Municipales, se pretende fomentar.
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Departamento: Paysandú
ID proyecto

Nombre
proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

UYPAM01A2
021P01

Avenida Centro
Poblado
$ 2.560.209
Chapicuy (1er.
Etapa de tres)

$ 2.560.209

UYPAM01A2
021P02

Avenida Centro
Poblado
$ 836.487
Chapicuy (2da.
Etapa de tres)

$ 836.487

Municipio: Chapicuy
Descripción proyecto
El presente proyecto se propone reconstruir 650 mts. de la avenida
en calle N° 1 ubicada en el ingreso al centro poblado Chapicuy. La
misma se realizará en etapas teniendo en cuenta el presupuesto y
los costos de la inversión. En esta primera etapa se retoma la
adecuación de 6 cuadras aproximadamente (650 mts.) así como
cordón cuneta correspondiente en el mismo tramo. Esto permitirá
recibir y canalizar el agua de la lluvia y dirigirla hacia un lugar donde
no genere inconvenientes, estos canales evitan que se inunde la vía
de circulación, mejorando por tanto el acceso a la localidad y
calidad de vida de los vecinos linderos de la misma.
El presente proyecto se propone dar continuidad al presentado
anteriormente asociado al uso de los recursos del Literal B. Propone
asumir una segunda etapa en la construcción del tramo de la
avenida que implica reconstruir 650mts en calle Nº 1 ubicada en el
ingreso al centro poblado, Chapicuy. La construcción total de la
Avenida está planteada en etapas teniendo en cuenta el
presupuesto y los costos de la Inversión. En esta segunda etapa se
continúa con la adecuación de 6 cuadras, aproximadamente
650metros, así como la realización del cordón cuneta
correspondiente en el mismo tramo. El proyecto correspondiente al
literal B, dado los montos asignados no alcanzo para toda la
longitud que se deseaba arreglar para lograr un correcto
mejoramiento en la accesibilidad a la localidad y en cuanto a la
calidad de vida de los vecinos linderos a la misma. Por lo cual el
aporte de recursos de los restantes literales permitirá avanzar en la
misma.

Reflexión global

Se cumplió y finalizó lo proyectado en literal B de OPP. Construcción
de 1300 mtr. de cordón cuneta, boca de tormenta, vereda y cantero
central.

Se cumplió y finalizó, lo proyectado con fondos destinados de los
literales C y D de OPP. Realizando la continuación con movimiento
de tierra, en 1300 mtr. de cordón cuneta, vereda y cantero central.
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Departamento: Paysandú
ID
proyecto

Nombre proyecto

UYPAM02
A2021P02

MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES
$ 455.800
(Compra de un Tractor)

UYPAM02
A2021P03

ILUMINACIÓN
ESPÁCIOS PÚBLICOS Mejora de los espacios
de esparcimiento
(Rincones Infantiles)
para los jóvenes en
todo el Municipio.

UYPAM02
A2021P04

Mejora de la caminaría
urbana del Municipio
de Guichón.

UYPAM02
A2021P05

BAÑO ACCESIBLE –
Construcción de Baño
Accesible en el Rincón
Infantil Dionisio Díaz.

UYPAM02
A2021P06
UYPAM02
A2021P07

Presupuesto

$ 77.237

$ 4.503.915

$ 51.600

PARQUE CALISTENIA–
Construcción de parque
$ 45.000
de calistenia en el
Parque Municipal.
JUEGOS ESPACIÓS
$ 442.486
PÚBLICOS - Mejora de

Municipio: Guichón
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 455.800

El proyecto se propone la compra de un pequeño tractor de usos
múltiples. Esta es una herramienta fundamental para la mejora
del mantenimiento de espacios verdes para la ciudad de
Guichón, los centros poblados y el Centro Termal Almirón.

Se está dando cumplimiento con lo acordado, limpiando los
espacios públicos, para mantener el aseo de los mismos. Las
dificultades que se encontraron fueron resueltas, debido al
sistema de compras que rige el TOCAF y proveedores, pero que
también fueron solucionadas.

$0

El proyecto apunta a tener espacios públicos lúdicos de
iluminados, accesibles, amigables y con el fin de que toda la
población se vea beneficiada. Con la compra de estos accesorios
generaríamos mejores espacios públicos, no solo en la ciudad de
Guichón, sino también en Piñera, Beisso, Merinos, Morató,
Tiatucura.

Con la compra de estos accesorios se ha generado mejorar los
espacios públicos, no solo en la ciudad de Guichón, sino también
en Piñera, Beisso, Merinos, Morató, Tiatucura.

$ 4.503.915

$ 51.600

El proyecto comprende el Tratamiento Doble de las siguientes
zonas de la Ciudad: Calle Orden desde Paysandú hasta Calle
Pública (Mevir 2) - 830mts x 6mts - $1.767.900Calle Progreso
desde Avda. Artigas hasta Felicia Froste 80mts x 6mts $170.400Tratamiento Simple: Barrio Progreso 166mts x 4mts $148.072Barrio Covig 430mts x 4mts - $383.560 Barrio Inve
178mts x 4mts - $158.776Barrio Ic 11 80mts x 4mts $71.360Barrio Siav 415mts x 4mts - $370.180Barrio Covisur XIII
200mts x 4mts - $178.400Barrio Mevir 3 524mts x 4mts $467.408Calle Penza desde Avda. Artigas hasta Felicia Froste
80mts x 6mts - $107.040Calle Fraternidad desde Avda. Artigas
hasta Felicia Froste 70mts x 6mts - $93.660Calle Sarandí desde
Avda. Artigas hasta Felicia Froste 73mts x 6mts - $97.674Calle
Pedro Luis Guichón desde Ruta 4 hasta Calle D 439mts x 5mts $489.485.
El presente proyecto trata de dar respuesta a la necesidad de
servicios higiénicos en la zona céntrica de la Ciudad de Guichón.
Que acompañado a una batería de baños que el Municipio
construiría con recursos propios, generarán servicios básicos muy
necesarios.

Se logró contribuir a la mejora de la accesibilidad en la caminería
urbana de la ciudad de Guichón. El municipio apuesta al turismo
y al desarrollo productivo, por lo cual es importante jerarquizar
su planta urbana generando un plan de mejoramiento
permanente desde el gobierno municipal de forma planificada a
lo largo del quinquenio. En cuanto a la caminería urbana de la
ciudad de Guichón, el mal estado afecta la circulación de
vehículos y personas, no permite la conectividad con los
diferentes barrios generando a los vecinos dificultades cotidianas
para el acceso a sus diferentes actividades.

La ejecución de dicho proyecto fue normal, más allá de algún
inconveniente que se presenta por parte de los proveedores ante
la entrega de lo solicitados. Tuvo impacto en la comunidad ya
que no se contaba con baños públicos accesibles.

$ 45.000

El presente proyecto contempla la compra de los materiales
necesarios para la construcciÓn de un Parque de Calistenia. El
cual sería construido por un herrero del Municipio.

Se realizó la compra de los materiales y se está confeccionando
el "Parque de Calistenia" en el Corralón Municipal con nuestros
funcionarios. Número de compra 102580.

$ 442.486

El proyecto apunta a tener espacios públicos lúdicos de calidad,
accesibles, amigables y con el fin de que toda la población se vea

Las dificultades encontradas, se lograron sortear, logrando la
culminación del proyecto con un resultado positivo par ala
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ID
proyecto

Nombre proyecto
los espacios de
esparcimiento
(Rincones Infantiles)
para los jóvenes en
todo el Municipio.

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

beneficiada. Con la compra de estos accesorios generaríamos
mejores espacios públicos, no solo en la ciudad de GuichÓn, sino
también en Piñera, Beisso, Merinos, MoratÓ, Tiatucura.

comunidad, donde nuestros niños podrán disfrutar de un espacio
limpio, saludable.
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Departamento: Paysandú
ID
proyecto

Nombre proyecto

PARQUE DE LA
MADERA.
Reacondicionamient
o y mejoras del
UYPAM04A
parque de uso
2021P01
público del
Municipio (CH) de
Piedras Coloradas,
Paysandú

Desarrollo y
UYPAM04A
urbanización del
2021P02
Barrio del Sapo

Presupuesto

$ 3.151.623

$ 1.200.000

Municipio: Piedras Coloradas
Monto
ejecutado

s/d

s/d

Descripción proyecto
Con el proyecto que se presenta, se pretende volver a insertar a la
sociedad de Piedras Coloradas en el uso del Espacio Verde, que los
ciudadanos converjan en un punto de encuentro común donde
podrán hacer diferentes tipos de actividades y de esta manera
generar mayor calidad de vida en espacios abiertos. El proyecto
diferencia 4 zonas bien marcadas pero conectadas para diferente
tipo de público, zona de deportes, zona infantil, zona de jóvenes y
un espacio en común el cual cuenta con escenario y una pista para
diferentes usos, potenciando la Fiesta de la Madera que se realiza
año a año en el Pueblo y recibe público de diferentes partes del
país. [setiembre/21 se suspenden algunas actividades y se reduce
presupuesto en $ 1:200.000 ]
Esta acción es el comienzo del desarrollo de urbanización de un
barrio que integra la zona urbana del Municipio de Piedras
Coloradas. Esta situación mejora la calidad de vida de
aproximadamente 25 familias (150 habitantes) y mejora las
condiciones de tránsito en las calles que compone el mismo.

Reflexión global
En criterios generales las valoraciones durante el proceso que
desarrolla el proyecto, son positivas de acuerdo a que se cumplen
favorablemente los objetivos, si bien algunas instancias y líneas de
acción debieron ser modificadas por inconvenientes ajenos a
nuestro desarrollo ( aplazamiento de licitaciones y dificultar para
conseguir materiales en la localidad), se tomaron nuevas acciones
que permitieron avanzar en otro rubros y en otras líneas, para
retomar posteriormente con las actividades que debieron ser
suspendidas por los agraviantes mencionados. El proyecto se logró
ejecutar en el periodo pactado (anual)a pesar de los imprevistos.
Compra y acopio de 300 mts de caño corrugado de ads para
colocación en barrio "El sapo" con mano de obra local, la
ejecución del mismo dependerá del cronograma de actividades
2022. La dificultad encontrada es que no se encuentra empresa
habilitada para realizar la habilitación con contrato tercerizado.
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Departamento: Paysandú
ID
proyecto

Nombre proyecto

Adquisición de
herramientas para
UYPAM05A
apoyar a los
2021P05
productores
rurales.

Presupuesto

$ 544.960

Municipio: Porvenir
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 544.960

El proyecto propone poner a disposición de los pequeños 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
permitirá mejorar los rendimientos y descentralizar la producción
en toda la zona de influencia. Una vez adquirida la máquina, su
disposición será en las dependencias del Municipio, quien la
prestará de acuerdo a los detalles operativos establecidos en el
reglamento de uso para acceder al servicio, que será elaborado
conjuntamente a la etapa de compra de la misma. Desde el
Municipio se considera prioritario disponer de este equipamiento
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 promoverá el
fortalecimiento de la producción agropecuaria familiar, radicación
de los mismos, impacto en el acceso de herramienta desde una
visión económica.

El Proyecto se ejecutó en forma exitosa. Logró fortalecer
promover y facilitar a los vecinos de la zona de chacra y zonas
aledañas de Centros Poblados perteneciente a la jurisdicción del
Municipio, la radicación de los mismos en zona rural, mejorando
su calidad de vida, a través de la Descentralización al territorio de
servicio Municipales y de políticas Departamentales y Nacionales,
por medio de la siguientes temáticas, tomada como un todo
integral ayuda al pequeño y mediano productor, ayudando a mas
de 100 familias promoviendo recursos naturales producidos por
los mismos productores agrícolas. Canalizar recursos de
financiamiento directamente a los emprendimientos productivos
creando un reglamento de uso.
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Departamento: Paysandú
ID
proyecto

Nombre proyecto

- Instalación de redes
de alumbrado público
UYPAM06A
en Zona Sur de
2021P01
Quebracho (Barrio
Parque) (ver anexo 1)

Presupuesto

$ 300.000

- Ejecución de doble
tratamiento
UYPAM06A bituminoso en seis
$ 3.470.458
2021P02
calles seleccionadas de
nuestra jurisdicción (
ver anexo 1)

UYPAM06A - “ PASEO DE LOS
2021P03
ARTESANOS”

$ 953.418

Municipio: Quebracho
Monto
ejecutado

$ 300.000

$
3.470.458

$ 953.418

Descripción proyecto
-La iluminación pública forma parte de los servicios públicos
esenciales que cada gobierno local debe proporcionar en su
territorio, podríamos mencionar que se trata del ABC de la
competencia municipal. Este proyecto favorecerá la seguridad
ciudadana, los procesos de urbanización y la mejora de la
calidad de vida en general de la población potenciando el
desarrollo de Quebracho como ciudad fortaleciendo la
circulación y asegurando condiciones de movilidad urbana
adecuadas para su población. El proyecto se propone la
instalación de redes de alumbrado público en Zona Sur de
Quebracho (Barrio Parque).El Municipio cuenta con la mayoría
de los materiales en stock y los materiales restantes son los que
se presupuestan, la instalación de las columnas y redes queda a
cargo de la Intendencia de Paysandú a través de las Direcciones
correspondientes y mano de obra municipal.
Los procesos de bituminización posibilitan un mejoramiento en
la calidad de vida de los usuarios de las arterias y a toda la
localidad en general, contribuyendo al proceso de desarrollo de
la localidad. Sin duda alguna que favorece a los procesos de
urbanización local y propicia mayor seguridad en el tránsito en
general. Se propone bituminizar 8 arterias, según el siguiente
detalle: 8 de Octubre, entre Av. Eduardo Yusef y Artigas ( se
requiere en estas arterias entubado para desagüe) Rivera entre
Sarandí y 8 de octubre Maciel entre 25 de mayo y 18 de Julio
Joaquín Suarez entre 8 de octubre y 25 de agosto
El Proyecto refiere a la creación de un espacio público que se
constituya en Paseo Artesanal y Ferial en la zona del
Polideportivo Municipal. Se trata de un desarrollo más amplio
que por motivo de recursos de entendió necesario realizar por
etapas. El presente año y con el uso de los recursos de los
literales C y D se propone delimitar el espacio que une la senda
peatonal con las Instalaciones del polideportivo, generando la
base de material y definiendo el estilo de la misma.( Fase 1). Se
suma a la propuesta algunos recursos que el Municipio ya
cuenta en acopio y este proyecto permite colocar y poner
operativo. El mismo incluye: * La Construcción de una
plataforma de Adoquines de 100 mts de largo por 6 mts de
ancho ( 600m2 ) * Instalación de luminaria Estilo Colonial
(recursos con los que cuenta el Municipio)* Construcción de un
Descanso en el centro del Paseo donde se colocaría la Pérgola (

Reflexión global

Consideramos que el proyecto fue ejecutado de manera exitosa.
Fueron contempladas todas las etapas y estamos en fase de
finalización. Cabe destacar que el mismo ha incluido: * Plantado
de columnas *Cableado *Colocación de artefactos eléctricos

El proyecto ha sido ejecutado en los tiempos previstos y
utilizando los recursos que se proyectaron. Constó de las
siguientes tareas: - ampliación de cunetas; entubamiento de
aguas pluviales; construcción y reparación de badenes;
conformación de arterias, imprimación, primer y segundo riego y
sellado de ocho cuadras de nuestra localidad.

El proyecto se ha cumplido en su totalidad, con los recursos y en
los tiempos previstos. Constó de las siguientes etapas:
Conformación de senda peatonal con adoquines; instalación
eléctrica; red de agua; instalación de luminarias estilo colonial; la
construcción de un descanso con Pérgola y Fuente de agua;
instalación de bancos y cestos para basura.
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ID
proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

recurso que ya cuenta el Municipio)
“Conformación total
de la Bici senda
UYPAM06A
existente en la
2021P04
Jurisdicción del
Municipio”

$ 600.000

$ 600.000

Consideramos que el espacio de la Bici senda además de
convertirse en un lugar recreativo, saludable, se configura
especialmente en un espacio de encuentros. Desde el punto de
vista social es fundamental ya que promueve la movilidad
eficiente, sustentable y de manera segura. El proyecto consiste
en la conformación total de la Bici senda desde la radial de
Quebracho (km 1) hasta entronque con calle Nicolás Lorenzo.

La conformación total de la Bicisenda se ha cumplido en su
totalidad y la compra de las luminarias para su posterior
colocación ( queda pendiente esta etapa debido a licencias
medicas por cuarentena por Covid y Licencia de la construcción)
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Departamento: Rivera
ID proyecto

UYRIM01A202
1P01

Nombre proyecto

Planta Procesadora
de Residuos
(Precious Plastic
Minas de Corrales)

Presupuesto

$ 661.335

Municipio:
Monto
ejecutado

$ 661.335

Minas de Corrales
Descripción proyecto

Reflexión global

En este período se lleva a cabo toda la planificación y
coordinación para el acondicionado del predio para la
recepción del contenedor y el transporte del mismo. Con
El proyecto se basará en el modelo (Precious Plastic), creado respecto al acondicionado del predio (adyacente al Centro
por el diseñador industrial holandés Dave Hakkens. Se busca Cultural), destacamos que la ubicación se encuentra en una
fomentar tres valores: empleo y economía circular, cuidado y importante pendiente, donde para ellos se debió realizar con
regeneración del medio ambiente y crear espíritu
la cuadrilla Municipal, la construcción de los pilares, bases
colaborativo solidario. Con el proyecto se esperan creen al
para el apoyo del contenedor. Así como el relleno del
menos unos 30 puestos laborales directos e indirectos. Serán terreno, con más de 150 cargas de camión de balastro para
un primer paso para promover la mentalidad emprendedora lograr la nivelación del sitio. Con respecto al transporte de
en la comunidad desde el punto de vista ambiental y
carga y descarga del contenedor, se realizó una importante
relacionado con creación de maquinaria desde la misma
coordinación donde tuvimos que recurrir a la solicitud de
comunidad. Creemos que se generará conciencia
apoyo, a varias entidades públicas y privadas de la zona.
comunitaria al respecto de la sostenibilidad ambiental
Entre ellas, destacamos MTOP (Destacamento de Vialidad) el
pensando en las siguientes generaciones. Se presentará a la
cual colaboró con una máquina retro excavadora con bandas
comunidad un modelo económico distinto que incentivará a para la descarga del contenedor; UTE, apoyo en retiro de
la creatividad social en nuevos nichos productivos no
líneas de alta tensión, para las maniobras de descarga; IDR
tradicionales, que ayuden a dejar de depender de las formas con camión chata para el transporte desde el lugar del
tradicionales de empleo. Se buscará que exista una
proveedor hasta el destino final; Empresa Privada Prumirim
colaboración entre los distintos modelos de gobiernos y la
srl y Guayuvira srl con la colaboración de retros para la carga
sociedad.[OCTUBRE/21 Aumenta el presupuesto dado que
del contenedor en el lugar de origen para ser transportada
luego de la compra del contenedor, no es suficiente el monto en camión chata; Empresa privada Nivelia s.a apoyo con
para la compra de insumos, mano de obra y armado. ]
recursos humanos calificados y materiales y el Municipio con
Oficina de tránsito guiando el traslado y maniobras y
personal para ayuda en toda la operación.

UYRIM01A202
1P02

Laboratorio de
fabricación digital 10K - Minas de
Corrales

$ 308.123

$ 308.123

Se creará un FabLab (Laboratorio de FabricaciÓn Digital)
económico en Minas de Corrales, en base al proyecto 10K
FabLab, que permita incentivar la expansión de un
Ecosistema emprendedor, moderno en la localidad, basado
en el movimiento internacional denominado "makers
movement". Dotando a la población corralense de un
espacio y de las herramientas necesarias como para impulsar
las competencias digitales.[OCTUBRE/21 se transfiere un
monto que no se ejecuta este año del proyecto Laboratorio
Fabricación Digital para el proyecto Planta Procesadora de
Residuos, de 223.684$]

UYRIM01A202
1P04

Construcción de
cordón cunetas

$ 4.340.263

$ 4.340.263

El Proyecto contempla la construcción de 17 cuadras de
cordón cunetas en calles de la Villa Minas de Corrales, en

Con este proyecto logramos la adquisición, transporte e
instalación del contenedor. Evaluada la situación, luego de la
compra del contenedor, se entiende que el saldo no
alcanzaría para el equipamiento del Laboratorio Digital, por
lo que se decidió transferir el saldo restante para la
culminación del Proyecto de la Planta de procesamiento de
plásticos, realizando una nota de transferencia de fondos, la
cual ya fue autorizada por la comisión. Con las dificultades
de llevar adelante el proyecto se vio claramente la falta de
apoyo técnico especializado, para su desarrollo. Sugerimos la
creación de un equipo Local, capacitado para acompañar
específicamente en todas las etapas de los Proyectos.
Se ejecutó de acuerdo al plazo previsto para el proyecto. La
finalización de esta obra, tuvo un impacto muy importante
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zona noroeste que comprende Barrios Daniel y Estadio; y
zona suroeste en barrio Cooperativa y Don Bosco

en la población beneficiaria, ya que se cumplió con un anhelo
de vecinos de muchos años, solucionando problemáticas de
pluviales, ordenando el flujo de las aguas y evitando ingresos
de aguas en los terrenos particulares. Mejorando también el
ordenamiento y mejor circulación vehicular.
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Departamento: Rivera
ID proyecto

UYRIM02A2
021P01

Nombre proyecto

Reubicación del
Corralón Municipal

Presupuesto

$ 1.694.757

Municipio: Tranqueras
Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 1.694.757

Construcción de un nuevo corralón, que conste de un galpón
metálico, ampliando significativamente el Área de
almacenamiento techado y con mayor seguridad que el actual,
en predio del ex Abasto. El nuevo local permitirá proteger y
guardar la maquinaria y las herramientas del Municipio.

Se ha construido la base hormigonada, se diseñaron y
construyeron las piezas metálicas, culminando con su
ensamblaje. Se ha logrado una mejor utilización, conservación y
mantenimiento de la maquinaria y equipos municipales.

UYRIM02A2
021P05

Laboreo de tierras

$ 137.651

$ 137.651

Creación de un fondo en coordinación con la Intendencia de
Rivera que permita la ejecución de tareas de acondicionamiento
de tierra para pequeños productores, por parte de empresas
locales.

UYRIM02A2
021P06

Plan piloto de
iluminación LED con
alimentación
fotovoltaica

$ 198.000

$ 198.000

Instalación de luminarias con tecnología LED y alimentación
fotovoltaica en calle Las Piedras, próximo a complejos MEVIR.

UYRIM02A2
021P08

Construcción de cordón
cuneta

$ 7.256.000

$ 7.256.000

El proyecto contempla la construcción de 29 cuadras de cordón
cuneta en calles de la ciudad de Tranqueras, en la zona norte de
la calle 18 de julio, en barrios Ciganda, Centro, Gougeon y Brasil.

Se ha realizado el laboreo de numerosas hectáreas de tierra
ubicadas en establecimientos de pequeños productores. La
ejecución del proyecto ha permitido a muchas familias, que no
disponían de medios para trabajar la tierra que poseían o para
afrontar los gastos correspondientes, acceder a un laboreo de
calidad que le permita la realización de variados tipos de
cultivos.
Se realizaron las adquisiciones de columnas y luminarias LED
fotovoltaicas y su posterior instalación. Se logró una efectiva
mejora en la iluminación de la calle Las Piedras, la cual
anteriormente era inexistente.
Se concretó la ejecución de 29 cuadras de cordón cuneta en
diversos barrios de la Ciudad de Tranqueras, constituye la
canalización de las aguas pluviales y forma parte de la
preparación para la posterior ejecución de tratamientos
bituminosos.
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Departamento: Rivera

ID proyecto

Nombre proyecto

Construcción de veredas
publicas accesibles,
UYRIM03A20
dejando espacio
21P01
apropiado para plantar
árboles acordes.

Municipio:

Presupuesto

$ 4.379.616

Vichadero

Monto
ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 4.379.616

La posibilidad de las personas desplazarse por la vereda y no
en la vía pública, contribuye a la seguridad de los peatones,
implica igualdad de oportunidades para aquellos que poseen
dificultades de trasladarse. Es apoyar inclusión social. Ante
falta de árboles en la vía pública, se prevé dejar los espacios
correspondientes para su futuro plantío.

Se ejecutó conforme lo planificado. Es una obra que repercute
en toda la población, ya sea en tema de seguridad,
accesibilidad.
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Departamento: Soriano
ID proyecto

Nombre proyecto

UYSOM01A2021P0 Mejora de vía pública en calles del
1
Municipio.

Municipio: Cardona
Presupuesto
$ 3.215.188

Monto ejecutado

Descripción proyecto

Reflexión global

$ 3.215.188

Contribuye al mejoramiento vehicular,
tránsito y rápida conexión de zonas de la
ciudad.[Noviembre/21 se refuerza el
presupuesto con el literal C y D]

Se cumplió con el 100% de las calles
planteadas, bituminizando las mismas. Se
mejoró el tránsito de la ciudad en esas
calles, impactando en toda la comunidad.
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Departamento: Soriano
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: Dolores
Presupuesto

Monto
ejecutado

Descripción proyecto
Se propone construir una ciclovía de 3000 m que no solo
pasa por los 3 barrios sino que se encuentran dos
escuelas públicas en este perímetro. Esta obra incluye
una nueva plaza pública con equipamiento deportivo.
Caminería paralela a la ruta, para el tránsito de
bicicletas, iluminación y señalización adecuada.
Se propone pintar todas las instalaciones por fuera e
impermeabilizar techos.[OCTUBRE/21 se amplía el
presupuesto del proyecto en 420mil pesos]

UYSOM02A20
21P01

Construir una Ciclovía en la
entrada a Dolores (ruta 96)

$ 8.886.597

$ 8.886.597

UYSOM02A20
21P04

Mantenimiento de Complejo
Deportivo Magnone.

$ 857.651

$ 857.651

UYSOM02A20
21P05

Apoyo a la sociedad civil
doloreña

$ 1.446.322

$ 1.446.322

Apoyo económico a instituciones de la ciudad.

UYSOM02A20
21P06

Bituminización de calles del
Municipio

$ 2.396.000

La solución es la bituminización de estas vías de
circulación y contribuye a una mejor calidad de vida para
los pobladores, proveedores y servicios en general que
transitan habitualmente.

$ 2.396.000

Reflexión global

Se avanzó y concluyó el proyecto. Se alcanzó el objetivo
de realizar la ciclovía, iluminarla y conformar los espacios
de recreación y artefactos de gimnasia.
Es un mantenimiento que fue muy solicitado y este
proyecto dio a este edificio una mejora sustancial para
su uso.
Se cumple con responder a estos grupos, con apoyo del
Municipio.
Se cumplió con el total de lo planteado en cuanto al
mejoramiento de las calles previstas.
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Departamento: Soriano
ID proyecto

Nombre proyecto

Municipio: José Enrique Rodó

Presupuesto

Monto
ejecutado

UYSOM03A2021
P01

Plantación de árboles en
la Localidad de José E.
Rodó.

$ 985.544

$ 985.544

UYSOM03A2021
P02

Mejorar calles en la
Localidad

$ 1.584.747

$ 1.584.747

UYSOM03A2021
P03

Mejora de equipamiento
urbano en el Municipio de $ 923.074
José E. Rodó

$ 923.074

Descripción proyecto
Se busca solucionar los problemas, analizando cuadra
por cuadra cuales son los lugares a plantar o sustituir
árboles. Se analizará según la situación de cada caso
evaluando, ubicación con respecto a la casa que
enfrenta, uso de la vereda, cables de alumbrado o UTE y
luminaria de la calle. Contribuye a uniformizar la
localidad con respecto a estática y sombra.
Contribuye a solucionar una vía de tránsito de uso
cotidiano de los habitantes.
Las Garitas contribuyen a mejorar la espera del
transporte público a estudiantes, profesores, habitantes
en general. Junto a la construcción de la garita se
intervendrá en la vereda para permitir que el ómnibus
tenga más espacio hacia la vereda y así no interrumpir el
tránsito sobre Ruta 2 (frente a liceo y entrada sur). Por
otro lado los juegos para parques contribuyen al disfrute
de niños y familias que hacen uso de los espacios verdes
de la localidad.

Reflexión global
Se cumplió con lo planteado en un principio del
proyecto. Si bien los resultados se van a ver a largo
plazo, especialmente la sombra de arboles recién
plantados. Se rescata la idea y la visión de tener una
plantación y mantenimiento permanente.
Se cumplió con un 100 % de lo planteado.

Se trabajó bien en la planificación, ubicación y
colocación de los elementos.
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Departamento: Soriano

Municipio: Palmitas

ID proyecto

Nombre proyecto

Presupuesto

UYSOM04A2021P
01

Mejora en las veredas de la
$ 1.446.322
localidad.

UYSOM04A2021P
02

Espacio Recreativo y
Deporte 1ra etapa.
(comodato Iglesia Católica)

UYSOM04A2021P
03

Mejora de desagüe en calle
$ 2.178.308
Carlos Reyles. 1ra etapa.

$ 883.586

Monto
ejecutado
$ 1.446.322

$ 883.586

$ 2.178.308

Descripción proyecto
El proyecto solucionará este problema construyendo
sendas peatonales en veredas, de 1,2m de ancho con
terminación de hormigón antideslizante. En esquinas se
construirán rampas de accesibilidad universal.
El lugar elegido para estas actividades se ubica en la
parte de atrás de la iglesia, en predios donde en
conjunto con esta institución se firmó un comodato para
el uso de este espacio. El proyecto incluye Zona de
chanchas de futbol, basquetbol, pista de patín, zona de
aparatos de gimnasia, baños y senda peatonal.
El proyecto a realizarse en etapas, solucionará un
problema que viene desde hace tiempo y contribuye a
mejorar el tránsito de autos y peatones, a canalizar las
aguas de lluvia y a poder realizar cordón cuneta en el
resto de las calles que afectan esta zona.

Reflexión global
Se avanzó en buen ritmo y se llegó a los objetivos
planteados. Buena recepción de la población y se nota la
mejora y la prolijidad en zonas muy transitadas.
Si bien quedan detalles de terminación, se cumplió con
el objetivo de realizar la primera etapa de estas canchas
y de la senda peatonal.

Se avanzó según lo planificado.
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