
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2022

Municipio CHUY

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

$
5.299.877

$
1.190.017

$
755.976

$
8.807.309

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Construccion de veredas en
calles 1º de agosto e
Ipiranga y desagues
pluviales Barrio Leòn Ventura

$ 0 $ 0
$

1.190.017
$

510.670
$

1.700.687

Fortalecimiento del servicio
de obras, limpiez,
señalizacion, inspecciones y
apoyo al pequeño productor
rural

$ 0
$

2.701.381
$ 0 $ 0

$
2.701.381

Acondicionamiento y
mejoramiento de espacio
publico PLAZA SAMUEL

$ 0 $ 0 $ 0
$

245.306
$ 245.306

Mejoramiento del servicio de
comedor municipal y mejora
edilicia de las instalaciones
del Municipio

$ 0 $ 287.824 $ 0 $ 0 $ 287.824

Construccion de veredas en
calle Samuel Priliac

$ 0
$

2.310.672
$ 0 $ 0

$
2.310.672

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

5.299.877
$

1.190.017
$

755.976
$

7.245.870

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.
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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 **

$
5.299.877

$ 1.589.963 $ 3.709.914 $ 2.649.939

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Construccion de veredas en
calles 1º de agosto e
Ipiranga y desagues
pluviales Barrio Leòn
Ventura

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fortalecimiento del servicio
de obras, limpiez,
señalizacion, inspecciones
y apoyo al pequeño
productor rural

$
2.701.381

$ 0 $ 2.701.381 $ 0

Acondicionamiento y
mejoramiento de espacio
publico PLAZA SAMUEL

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Mejoramiento del servicio
de comedor municipal y
mejora edilicia de las
instalaciones del Municipio

$ 287.824 $ 0 $ 287.824 $ 0

Construccion de veredas en
calle Samuel Priliac

$
2.310.672

$ 0 $ 2.310.672 $ 2.310.672

Total planificado en
proyectos

$
5.299.877

$ 0 $ 5.299.877 $ 2.310.672

** 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: CHUY

Nombre del proyecto

Construccion de veredas en calles 1º de agosto e Ipiranga y desagues pluviales Barrio Leòn
Ventura

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Las calles 1Âº de agosto e Ipiranga constituyen dos arterias de transito paralelas a la Avenida
Internacional, que unen al Centro con el Barrio Samuel . Por ella circulan vehiculos y peatones y
sirve de ayuda para descongestionar los accesos principales a los referidos barrios. Muchas
veces al no existir veredas, coexisten en un mismo espacio peatones y vehÃculos, con los
consabidos riesgos de accidentes. Dicha arteria presenta el problema de no poseer veredas para
la ciculacion de peatones. Dicha problematica genera el hecho de que por la calle circulen los
peatones y vehiculos, con los consabidos riesgos de accidentes de transito y enlentecimiento del
acceso y salida de los vehÃculos de emergencia. Por otra parte se pretende solucionar el tema
de los desagues pluviales del Barrio Leon Ventura. Dicho barrio es uno de los principales
afectados por inundaciones en epocas de muchas lluvias.

Descripción del proyecto

La construccion de veredas nos permitirá descongestionar el transito sobre la calle, haciendo que
los transeuntes circulen con seguridad y comodidad por camineros tipo vereda, logrando disminuir
los accidentes de transito y brindando mas agilidad a la circulacion de vehiculos. La extension de
los desagues permitirá sacar el agua hacia el arroyo Chuy, de todo el barrio Leon Ventura, asi
como las aguas que por gravedad llegan desde el resto de la ciudad y desaguan en esa zona.

Objetivo general

Mejorar las condiciones de circulacion de peatones y vehiculos, aumentando la seguridad y
descongestionando los accesos a los barrios involucrados. Mejorar las condiciones de vida de
una barriada largamente postergada.

Objetivos específicos

construccion de camineros tipo vereda, la cual abarcaria unas 10 cuadras, de 1.2 m. de ancho,
por 8 cms espesor, con un total de 800 metros, asi como tambien construccion de rampas que
mejoren la accesibilidad desde la calle hacia la vereda. Construccion de desague barrio Leon
Ventura, colocacion de 90 metros de caños. Construccion de desagues pluviales en una
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extension de 90 metros en el Barrio Leon Ventura

Población beneficiaria

La poblacion beneficiaria serian principalmente los habitantes de los barrios cercanos al Centro,
Complejos de Viviendas CC12, COVIFREE, INVE y barrio Samuel, alumnos que concurren a
Jardìn de Infantes 103, empleados que trabajan en la zona céntrica. Estimandose en
aproximadamente 5 mil personas. Los desgues beneficiarian directamente al barrio Leon Ventura
e indirectamente a toda la ciudad.

Socios

Localización geográfica

Departamento de Rocha, ciudad de Chuy

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Daniel Camacho
Intendencia
de Rocha

corto.calabuig@gmail.com 091800190
Director de
Descentralizacion

Categorías

Mejoramiento de pluviales, Veredas

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

construccion de veredas y rampas de accesibilidad material y mano de obra

construccion de desagues material y mano de obra

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) construccion de veredas y desagues 2022-01-01 2022-12-31 1700687
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Área asociada

espacios publicos

Descripción 1.2 metro de ancho en hormigon

Monto total del proyecto 1.700.687

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 1190017

Literal D 510670

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 1.700.687

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: CHUY

Nombre del proyecto

Fortalecimiento del servicio de obras, limpiez, señalizacion, inspecciones y apoyo al pequeño
productor rural

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

El Municipio de Chuy posee un deficit de herramientas, maquinarias y vehiculos necesarios para
prestar el servicio de obras, mantenimiento, limpieza, seÃ±alizacion y embellecimiento de la
ciudad. Dicha carencia afecta directamente la prestacion del servicio, perdiendo calidad, eficiencia
y respuesta a las necesidades inmediatas de la poblacion. Lo mismo ocurre con los servicios
inspectivos, quienes para prestar su labor de forma eficiente y agil deben de contar con los
vehÃculos y elementos necesarios. Asimismo existe una carencia de falta de herramientas para
apoyo a los pequeÃ±os productores de la zona

Descripción del proyecto

En tal sentido el Municipio se propone adquirir maquinaria, vehículos y herramientas necesarias
para una optimizacion en la prestacion de los servicios municipales, redundando en mejor y mas
eficiente repuesta a la poblacion.

Objetivo general

Ampliar y fortalecer el servicio de obras, limpieza, apoyo al productor rural, inspecciones y
señalizacion

Objetivos específicos

Fortalecer la gestion de obras y servicios que presta el Municipio con la adquisicion de
maquinaria, vehículos y herramientas

Población beneficiaria

La poblacion beneficiaria lo constituiran los habitantes de la ciudad de Chuy, ciudad de gemela de
Chui, y los pequeños productores rurales de la zona y localidades vecinas. Se estiman en unas
24.000 personas
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Socios

Localización geográfica

Departamento de Rocha, ciudad de Chuy

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Daniel Camacho IDR corto.calabuig@gmail.com 091800190
director de
descentralizacion

Categorías

Barrido y limpieza, Caminería urbana y rural, Desarrollo Económico y Productivo, Limpieza de
Espacios Públicos, Vialidad y tránsito

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

compra de herramientas y
vehiculos

pastera, mecha pocera,retovador, motos, cisterna estiercolera,
camioneta, compresor, equipo demarcacion

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) compra de herramientas y
vehiculos

2022-01-01 2022-12-31 2701381

Área asociada

Descripción
pastera, pocera, retovador, motos, cisterna, camioneta,
compresor, equipo demarcacion
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Monto total del proyecto 2.701.381

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2701381

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 2.701.381

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.701.381

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.701.381

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: CHUY

Nombre del proyecto

Acondicionamiento y mejoramiento de espacio publico PLAZA SAMUEL

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

En la actualidad hemos visto un crecimiento exponencial de la poblacion hacia el Oeste de la
ciudad. Dicha situacion abarca los Barrios Samuel y nuevos complejos de viviendas situados a
continuacion de este. Por tal motivo la Alcaldia entiende altamenente necesario el fortalecimiento
de los espacios publicos, generando condiciones para la recreacion al aire libre y la practica de
deportes. Para ello el lugar estrategicamente ubicado al cual corresponderia inversion Municipal
seria la Plaza Samuel .

Descripción del proyecto

Con dicha inversion se pretende fomentar la practica del deporte y generar espacios que permitan
a las familias disfrutar en un ambiente con servicios de iluminacion, bancos y cancha acorde a la
necesidad de la barriada.

Objetivo general

Mejorar los espacios publicos construyendo a la cancha ya existente bancos, redes de proteccion
e iluminacion, a los efectos de evitar accidentes o molestias a los vecinos

Objetivos específicos

Construccion de bancos, colocacion de redes, mejoramiento de la cancha y espacios anexos e
iluminacion

Población beneficiaria

La poblacion beneficiaria seran los habitantes de los barrios Samuel, Pista de Carreras y
Complejos de Viviendas ANEXOS

Socios
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Localización geográfica

departamento de Rocha, ciudad de Chuy

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Daniel Camacho
Intendencia
de Rocha

corto.calabuig@gmail.com 091800190
Director de
Descentralizacion

Categorías

Deporte, Mejoramiento de Espacios Públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

construccion de bancos, iluminacion y cercado perimetral
cancha

material y mano de obra

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) construccion bancos, iluminacion y
cercado

2022-01-01 2022-12-31 245306

Área asociada

Monto total del proyecto 245.306

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto
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Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 245306

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 245.306

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: CHUY

Nombre del proyecto

Mejoramiento del servicio de comedor municipal y mejora edilicia de las instalaciones del
Municipio

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

La ciudad de Chuy, por su ubicaciÃ³n estratÃ©gica hace que el servicio municipal de comedor
preste una funciÃ³n esencial a la poblaciÃ³n necesitada que reside en la zona, al centro de
ContenciÃ³n donde se alojan ciudadanos extranjeros y en en situaciÃ³n de calle, al Ministerio del
Interior asistiendo a los detenidos, y a la poblaciÃ³n vulnerable que reside en 18 de julio en los
meses de invierno. Para ello es necesario fortalecer el servicio dotando de utensilios funcionales.
Por otra parte dada la inversion que la Alcaldia viene realizando en los diferentes servicios con la
compra de maquinas y herramientas que antes no existian, hacen imperiosa la inversion en
seguridad en las Oficinas de la Alcaldia, con el cercado del predio.

Descripción del proyecto

La compra de una peladora de papas para el comedor municipal mejorara sensiblemente el
trabajo de las funcionarias, mejorando en calidad y agilidad en el servicio. Por otra parte el
cercado de el edificio de la Alcaldia mejorara la seguridad resguardando asi los bienes adquiridos
que son inversion y cuidado del dinero de todos

Objetivo general

Ampliar y fortalecer el servicio de comedor municipal y fortalecer el espacio de la Alcaldia
preservando los valores del Estado

Objetivos específicos

Adquisicion de una peladora de papas y construccion de un cercado perimetral en el Edificio de la
Alcaldia

Población beneficiaria

Sistema de Gestión Municipal

27/06/2022
11:01:23

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2022 Página 12



se beneficia toda la poblacion de la ciudad y en especial quienes se sirven de los servicios que
provee el Comedor, al Biblioteca y la Alcaldia

Socios

Localización geográfica

ciudad de Chuy, Departamento de Rocha

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Daniel Camacho IDR corto.calabuig@gmail.com 091800190
Director de
Descentralizacion

Categorías

Remodelación edilicia, Servicios Sociales

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

compra de maquina pelapapa y construccion de
cerco

peladora de papas, materiales y mano de
obra

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) compra de pelapapas y construccion
cerco perimetral

2022-01-01 2022-12-31 287824

Área asociada

Descripción pelapapas y construccion cerco
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Monto total del proyecto 287.824

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 287824

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 287.824

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 287.824

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 287.824

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal

27/06/2022
11:01:23

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2022 Página 14



PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: CHUY

Nombre del proyecto

Construccion de veredas en calle Samuel Priliac

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

La calle Samuel Priliac constituye una de las principales arterias de la ciudad. La misma corre de
forma paralela a la Avenida Internacional, de Este a Oeste. Al haberse flechado la principal
Avenida (Avenida Internacional) hizo que la calle SAmuel Priliac se constituya en una de las
principales vias de acceso y salida al Centro de la ciudad, por lo que aumentÃ² significativamente
el flujo de vehÃculos y peatones. Dicha calle posee tramos aÃ¹n sin veredas por lo que hacen
que los peatones deban circular por la calle con los correspondientes riesgos de accidentes y
dificultades en la fluidez del transito.

Descripción del proyecto

Dada dicha situacion, se pretende iniciar un programa de construccion de veredas sobre dicha
arteria, que nos permitira descongestionar el transito, logrando fluidez, seguridad y comodidad
para quienes circulen por allí.

Objetivo general

Mejorar las condiciones de circulacion de peatones y vehículos, aumentando la seguridad y
descongestionando el acceso y salida desde el Centro de la Ciudad.

Objetivos específicos

Construccion de camineros tipo vereda, la cual abarcaria unas 20 cuadras de 1,2 metros de
ancho por 8 centìmetros de espesor, con un total de 1600 metros , asi como tambien la
construccion de rampas que mejoren la accesibilidad desde la calle hacia la vereda.

Población beneficiaria

La poblacion beneficiaria serian los habitantes de la ciudad y los turistas que a la ciuidad
concurren. Estimandose en unas 15.000 personas
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Socios

Localización geográfica

ciudad de Chuy

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Daniel Camacho IDR corto.calabuig@gmail.com 091800190
Director de
Descentralizacion

Categorías

Veredas

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

construccion de veredas y rampas accesibilidad material y mano de obra

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) construccion de veredas 2022-01-01 2022-12-31 2310672

Área asociada

Descripción 20 cuadras

Monto total del proyecto 2.310.672

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2310672

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 2.310.672

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.310.672

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.310.672

Inversión exigible 50% $ 2.310.672
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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 ALEJANDRO UMPIERREZ , asistido por el(la) Secretario General VALENTIN
MARTINEZ

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de CHUY, representado por Alcalde(sa) Calabuig
Carlos y los concejales Robaina Washington , Laxalte Camila , Polla Alma ; Ogando Jorge ,
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 "Construccion de veredas en calles 1º de agosto e Ipiranga y 
desagues pluviales Barrio Leòn Ventura", cuyo presupuesto total para el año 2022 es
$1.700.687, que se prevé financiar con $1.190.017 de recursos del literal C) del año y con
$510.670 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Acondicionamiento y mejoramiento de espacio publico PLAZA 
SAMUEL", cuyo presupuesto total para el año 2022 es $245.306, que se prevé financiar con $0
de recursos del literal C) del año y con $245.306 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 Eduardo Calabuig
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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