
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2022

Municipio CASTILLOS

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2022

Literal A Literal B Literal C Literal D Total

Recursos FIGM del
año para el Municipio *

$ 1.561.439 $ 7.810.411 $ 1.182.149
$

755.976
$ 11.309.975

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejora de recolección
residuos y limpieza
espacios públicos en
Barra de Valizas

$ 0 $ 0 $ 1.182.149 $ 0 $ 1.182.149

Actualizar equipos
Banda Municipal

$ 0 $ 0 $ 0
$

755.976
$ 755.976

Barrio Florinda mejora
de la calidad ambiental

$ 0 $ 7.810.411 $ 0 $ 0 $ 7.810.411

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 7.810.411 $ 1.182.149
$

755.976
$ 9.748.536

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 1.561.439 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.561.439

* Los montos del FIGM por literal son los valores actualizados.

2 - Síntesis del destino planificado del literal B) del FIGM

Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas
Inversión

exigible 50%

Simulación de
distribución del literal

B) que cumple la
normativa **

$ 7.810.411 $ 2.343.123 $ 5.467.288 $ 3.905.206
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Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejora de recolección
residuos y limpieza
espacios públicos en
Barra de Valizas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Actualizar equipos
Banda Municipal

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Barrio Florinda mejora
de la calidad ambiental

$ 7.810.411 $ 2.343.124 $ 5.467.287 $ 5.467.287

Total planificado en
proyectos

$ 7.810.411 $ 2.343.124 $ 5.467.287 $ 5.467.287

** Simulación de distribución del literal B) que cumple la normativa.
Literal B): Recursos asignados del Literal B) del FIGM al municipio.
Funcionamiento máximo: cálculo del 30% del Literal B) asignado.
Inversiones mínimas: cálculo del 70% del Literal B) asignado.
Inversión exigible 50%: cálculo del 50% del Literal B) asignado, que deberá corresponder a
inversión en obras de mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, cordón cuneta,
veredas, alumbrado público y gestión de residuos.
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: CASTILLOS

Nombre del proyecto

Mejora de recolección residuos y limpieza espacios públicos en Barra de Valizas

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Se pretende mejorar la recolecciÃ³n de residuos que a la fecha se realiza con un carro tirado por
caballo, asÃ como tambiÃ©n de dotar al funcionario de mejores herramientas que permitan
trabajar con las comodidad y eficiencia.

Descripción del proyecto

Se busca dotar de un tractor con zorra y rotativa para agilizar la recolección y la rotativa para
limpieza de espacios públicos con mas rapidez y eficacia.

Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de los pobladores del balneario con una mejor y mas eficiente
recolección de residuos así como también la limpieza de espacios públicos

Objetivos específicos

Adquirir un tractor con zorra y rotativa

Población beneficiaria

Toda la población permanente del Balneario así como también los miles de turistas que nos
visitan en temporada estival.

Socios

no

Localización geográfica
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Rocha, Castillos, Balneario Barra de Valizas

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Daniel Camacho IDR descentralización@rocha.gub.uy 092140492
director de
descentralización

juan
Manuel

olivera
Municipio
Castillos

secretariamunicipiocastillos@rocha.gub.uy 099874432 Alcalde

Categorías

Gestión Ambiental y de Residuos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejora de recolección de residuos y limpieza de espacios
públicos

Tractor con zorra y rotativa

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Mejora de recolección de residuos y
limpieza Barra de Valizas

2022-03-01 2022-05-02 1182149

Área asociada

Descripción compra de tractor con zorra y rotativa

Monto total del proyecto 1.182.149

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 1182149

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 1.182.149

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: CASTILLOS

Nombre del proyecto

Actualizar equipos Banda Municipal

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

La Banda Municipal de Castillos es la mas antigua del paÃs y patrimonio cultural de nuestro
municipio y hace muchos aÃ±os que no se renuevan los equipos de sonido de la misma que se
encuentran muy deteriorados.

Descripción del proyecto

Se pretende dotarla de los equipos de sonido y amplificación modernos para un mejor desempeño
de su actividad, ya que los que cuenta actualmente tienen muchos años y sufren de frecuentes
roturas, así como también inciden de forma negativa en la calidad del sonido.

Objetivo general

Modernizar y actualizar el equipamiento de audio de la Banda Municipal

Objetivos específicos

La compra de equipos de amplificación, consola de audio , micrófonos inalambricos etc

Población beneficiaria

Toda la población del Departamento de Rocha dado que la Banda actúa en todas las localidades .

Socios

no

Localización geográfica

Rocha, Castillos, Barra de Valizas
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Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Juan
Manuel

Olivera Municipio castillos secretariamunicipiocastillos@rocha.gub.uy 099874432 Alcalde

Daniel Camacho
Director
Descentralizaciónn

descentralización@rocha.gub.uy 092140492
director
Descentralización
IDR

Categorías

Cultura

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejorrar la calidad de los equipos de
sonido de la Banda Municipal

compra de equipos de amplificacion, consola de
audio , micrófonos inlámbricos etc

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Actualizar equipos Banda
Municipal

2022-04-01 2022-06-01 755976

Área asociada

no

Descripción compra de equipos de amplificación, consola, micronos etc

Monto total del proyecto 755.976

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 755976

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 755.976

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: CASTILLOS

Nombre del proyecto

Barrio Florinda mejora de la calidad ambiental

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Cunetas de tierra y aguas servidas , que se estancan generando un caldo de cultivo para moscas
. mosquitos y otros, produciendo poluciÃ³n ambiental y significan un riesgo para la salud de los
vecinos del barrio

Descripción del proyecto

Construcción de cordón cuneta de hormigón , bocas de tormenta , pluviales , pozos bajada y
conexión a BT para solucionar definitivamente el problema.

Objetivo general

Mejorar la calidad ambiental del barrio eliminando los riesgos para la salud producidos por la
situación actual.

Objetivos específicos

Construcción 5 cuadras de cordón cuneta de hormigón, bocas de tormenta, pluviales, pozos
bajada y conexión a BT

Población beneficiaria

Aproximadamente 200 personas que conforman las familias residentes en el barrio

Socios

no

Localización geográfica
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Rocha, Castillos, Barrio Florinda

Fecha inicio

02/05/2022

Fecha fin

30/11/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Juan
Manuel

Olivera
Municipio
Castillos

secretariamunicipiocastillos@rocha.gub.uy 099874432 Alcalde

Ing.
Leandro

Piñeiro IDR lpiñeiro@rocha.gub.uy 091036120

Director
General
de
Obras

Categorías

Cordón cuneta

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción de cordón cuneta para
mejorar la calidad ambiental del barrio

cordón cuneta de hormigón,bocas de tormenta ,
pluviales,pozos bajada y conexión a BT

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Barrio Florinad mejora de la
calidad ambiental

2022-05-02 2022-11-30 7810411

Área asociada

no

Descripción
cordón cuneta de hormigón ,bocas de tormenta,pluviales,
pozos bajada y conexión a BT
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Monto total del proyecto 7.810.411

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 7810411

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 7.810.411

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 7.810.411

Funcionamiento $ 2.343.124

Inversiones $ 5.467.287

Inversión exigible 50% $ 5.467.287
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Rocha, representada por el(la) Intendente
Departamental Alejo Umpierrez , asistido por el(la) Secretario General Valentin Martínez

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de CASTILLOS, representado por Alcalde(sa) Olivera
Martinez Juan Manuel y los concejales Marchetti Lucia , Vaselli Alejandro , Corbo Mirta ; Perla
Fabian , arribando al siguiente acuerdo:

PRIMERO. OBJETO

Contribuir a la ejecución de la planificación municipal y fijar de común acuerdo las metas anuales
que se esperan alcanzar en el período de vigencia. Las metas consisten en la implementación de
proyectos acordados entre las partes, financiados total o parcialmente con las partidas en los
literales C) y/o D) del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios del presente año,
considerando los siguientes términos.

SEGUNDO. PERIODO DE VIGENCIA

El presente compromiso de gestión tiene vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 de
diciembre de 2022.

TERCERO. NORMATIVA APLICABLE

Ley de Descentralización y de Participación Ciudadana Nº 19.272.
Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 Nº 19.924 (artículo 664).
Reglamento del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, aprobado por la
Comisión Sectorial de Descentralización.

Las partidas establecidas en los literales C) y D) del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal se
destinarán a proyectos y programas financiados por el Fondo y su percepción estará sujeta al
cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los
Municipios y los Gobiernos Departamentales, suscritos y evaluados conforme a los criterios
establecidos por la Comisión Sectorial de Descentralización.

En caso que un proyecto tenga diversas fuentes de financiamiento (distintos literales, y otros
recursos) el avance de ejecución del proyecto, y montos correspondientes serán considerados
proporcionalmente al peso de la contribución que realiza cada fuente y literal del FIGM.

Los excedentes que se generen por incumplimiento total o parcial en cada uno de los literales, se
reasignan entre aquellos municipios que cumplieron con el 100% de lo acordado, respetando los
criterios de distribución correspondientes.

A los efectos de la verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión, se entenderá que
el Municipio cumple un 100% la meta en cada uno de los literales, cuando haya ejecutado el
monto total comprometido, en cada caso, conforme a los productos y actividades previstas por el
proyecto para el año. Tal como lo establece la normativa, los excedentes se calculan por literal.
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CUARTO. COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a cumplir con las metas del año, que consisten en la ejecución del
monto total comprometido implementando el(los) siguientes proyectos conforme a los productos y
actividades previstas.

El proyecto denominado "Mejora de recolección residuos y limpieza espacios públicos en 
Barra de Valizas", cuyo presupuesto total para el año 2022 es $1.182.149, que se prevé financiar
con $1.182.149 de recursos del literal C) del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Actualizar equipos Banda Municipal", cuyo presupuesto total para el
año 2022 es $755.976, que se prevé financiar con $0 de recursos del literal C) del año y con
$755.976 de recursos del literal D) del año.

QUINTO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Por su parte la Intendencia Departamental se obliga a generar las condiciones para que los
proyectos se ejecuten en tiempo y forma:

Disponibilizar los recursos de los literales C) y D), tanto el adelanto del 20% que se
transfiere una vez suscritos los compromisos de gestión, como las transferencias que se
realicen contra presentación de certificados de avance de obra o informes de avance de
cada proyecto.
Comprometer que el técnico asignado a cada proyecto, realice oportunamente el
seguimiento y certifique el avance de obra o el informe de avance de cada proyecto.
Poner a disposición su capacidad operativa, brindar asistencia técnica, así como los
insumos, materiales, maquinaria y todos aquellos recursos que haya acordado con el
municipio, con la suficiente anticipación.

Por otra parte, el Municipio se obliga a ejecutar los proyectos en los términos planificados, según
el plan de trabajo acordado, velando para alcanzar los resultados propuestos.

Ambas partes se comprometen a compartir información sobre el estado de ejecución de los
procesos de adquisición, ejecución de obras y otras actividades de los proyectos.

SEXTO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las
siguientes personas: Daniel Camacho representando a la Intendencia y Juan Manuel Olivera
representando al Municipio, con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de los
proyectos. La Comisión se reunirá al menos cuatrimestralmente y elaborará un acta donde conste
el estado de situación de los proyectos.
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