
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2022

Municipio VERGARA

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

$
5.484.280

$
771.322

$
755.976

$
8.573.017

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejoramiento Urbano del
Municipio de Vergara

$ 0
$

2.935.806
$ 0 $ 0

$
2.935.806

Acondicionamiento de
Necropolis de la Ciudad de
Vergara

$ 0 $ 857.413 $ 0 $ 0 $ 857.413

Apoyo y Fortalecimiento a la
Cultura y el Turismo
Vergarense

$ 0
$

1.287.097
$ 0 $ 0

$
1.287.097

Fortalecimiento y Apoyo al
Deporte Vergarense con
Mantenimiento de sus
Espacios Verdes y Arreglo de
Flota.

$ 0 $ 0 $ 0
$

755.976
$ 755.976

Compra de Tractor cortador
de césped , luminarias e
implementos .

$ 0 $ 0
$

771.322
$ 0 $ 771.322

Ampliacion de red de
Contenedores para la Ciudad
de Vergara

$ 0 $ 403.964 $ 0 $ 0 $ 403.964

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

5.484.280
$

771.322
$

755.976
$

7.011.578

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 **

$
5.484.280

$ 1.645.284 $ 3.838.996 $ 2.742.140

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejoramiento Urbano del
Municipio de Vergara

$
2.935.806

$ 0 $ 2.935.806 $ 2.935.806

Acondicionamiento de
Necropolis de la Ciudad de
Vergara

$ 857.413 $ 35.346 $ 822.067 $ 0

Apoyo y Fortalecimiento a
la Cultura y el Turismo
Vergarense

$
1.287.097

$ 1.009.910 $ 277.187 $ 0

Fortalecimiento y Apoyo al
Deporte Vergarense con
Mantenimiento de sus
Espacios Verdes y Arreglo
de Flota.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Compra de Tractor cortador
de césped , luminarias e
implementos .

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ampliacion de red de
Contenedores para la
Ciudad de Vergara

$ 403.964 $ 0 $ 403.964 $ 403.964

Total planificado en
proyectos

$
5.484.280

$ 1.045.256 $ 4.439.024 $ 3.339.770

** 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: VERGARA 
Proyecto con modificaciones

Nombre del proyecto

Mejoramiento Urbano del Municipio de Vergara

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Vergara es una Ciudad de aproximadamente 4500 habitantes, actualmente sus calles en su gran
mayorÃa son de balasto. Esto lleva a que muchas veces el propio transito, las inclemencias del
tiempo, y en algunos casos, la rotura de desagÃ¼es pluviales, deterioren el estado de las mismas.

Descripción del proyecto

A través de este proyecto, Vergara brindara a sus pobladores una mejor calidad de vida,
pavimentando seis de sus calles mas relevantes como son Marcelo Barreto entre Cnel. Francisco
Tajes y Fortunato Jara, Fortunato Jara entre Marcelo Barreto y Dionisio Coronel, Dionisio Coronel
entre Francisco Ruíz y Cnel. Francisco Tajes, y Jacinto Ruíz entre Marcelo Barreto y Bernardo
Berro. Ademas de brindar cordón cuneta en la calle Manuel Coronel desde la calle Agustín
Urtubey hasta la rotonda de acceso a la ciudad, y Fortunato Jara hasta Agustín Urtubey, y
arreglar calles en varios puntos de la Ciudad con ECOPAV, estas tareas se realizaran con
herramientas y mano de obra municipal.Ademas se recuperaran varios desagües pluviales, los
que se han visto desmejoradas con el pasar de los años y construir nuevos, en lugares donde son
necesarios como en la calle Oriflio Fernandez, en la Calle Juan Clausen y en calle Joaqun
Suarez. **Mayo/2022 _ Se presenta Nota solicitando modificación de calles a intervenir: se
realizarán obras en la calle Graciana Gómez dejando sin efecto intervención en calle Manuel
Coronel.**

Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de los pobladores de Vergara, ofreciendo mejores condiciones de
circulación para vehículos y peatones .

Objetivos específicos
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pavimentación de seis calles realización de cordón cuneta en seis cuadras Arreglo de calles en
varios puntos de la ciudad con ECOPAV (asfalto en frió para bacheo y reposición de pavimento.)
Recuperación de desagües pluviales existentes, deteriorados por el paso del tiempo.Construcción
de nuevos desagües pluviales, necesarios para la ciudad

Población beneficiaria

Según el Censo de INE de 2011, Vergara cuenta con 4064 habitantes, ademas de los potenciales
visitantes que recibamos en nuestra Ciudad,

Socios

Intendencia Departamental de Treinta y Tres_ Técnicos Idóneos en la materia _ Maquinaria _
Personal _ Materiales (balasto 5000 metros)

Localización geográfica

Ciudad de Vergara, Treinta y Tres, Ruta 18 km 342

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Fidencio Gonzalez
Municipio de
Vergara

municipio@vergara.gub.uy 44582024 Alcalde

Verónica Techera

Intendencia
Departamental
de Treinta y
Tres

municipio@vergara,gub.uy 44522108 Ingeniera

Categorías

Caminería urbana y rural, Cordón cuneta, Mejoramiento de pluviales, Otra

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto
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pavimentacion de seis calles ...

Realizacion de seis cuadras de cordon
cuneta

2400 bolsas de portland, 72 metros de piedra, 72
metros de arena, balasto

Arreglo de calles en varios puntos de la
ciudad

Recuperación y construcción de
desagües pluviales existentes,
deteriorados por el paso del tiempo

100 caños de 30 centimetros, 50 caños de 50
centímetros, 40 caños de 80 centímetros y 50
caños de 1 metro, 10 rollos maya electro-soldada

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Realizacion de cordon cuneta 2022-01-10 2022-12-31 757432

Área asociada

Descripción Compra de materiales

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) pavimentacion de seis calles 2022-01-10 2022-12-31 1454269

Área asociada

Descripción compra de materiales

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Recuperacion y construccion de
desagues oluviales

2022-01-10 2022-12-31 542321

Área asociada

Descripción comora de materiales
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

4) Arreglo de calles 2022-01-10 2022-12-31 181784

Área asociada

Descripción compra de materiales

Monto total del proyecto 2.935.806

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2935806

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 2.935.806

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.935.806

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.935.806

Inversión exigible 50% $ 2.935.806

Archivos Presentados

Nombre: WhatsApp Image 2021-11-26 at 10.58.16.jpeg
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: VERGARA

Nombre del proyecto

Acondicionamiento de Necropolis de la Ciudad de Vergara

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

La Necropolis de la ciudad de Vergara, es la Ãºnica necropolis de la regiÃ³n, por lo que atiende a
los pobladores de Vergara, y de localidades vecinas. Actualmente parte de su estructura edilicia
no se encuentra en el mejor estado, por lo que es imperioso poder realizar obras de
reacondicionamiento para tan importante lugar, ya que el muro lateral se encuentra roto en ciertas
partes, el urnario nÂ°1 sufre filtraciones de agua, los nichos municipales no alcanzan para atender
a todos los vecinos con menos recursos. Ademas, entendemos que el lugar debe lucir prolijo y
acogedor para los visitantes, por lo que tenemos la intenciÃ³n de trabajar en su embellecimiento.

Descripción del proyecto

Este Proyecto busca atender la necesidad de mejorar y re impulsar las instalaciones de la
Necropolis local, reparando metros del muro lateral, solucionando la problemática de las
filtraciones en el urnario n°1, construyendo veinte nuevos nichos municipales para atender a
vecinos de Vergara, y la región, que no cuentan con recursos suficientes para adquirir un nicho de
manera particular, esto lleva a que sea necesaria la construcción de una vereda interna, para la
circulación de los visitantes al lugar, y finalizando las tareas de la necropolis, es necesarios pintar
la misma, y fortalecer la jardinería interna, de manera de brindar un lugar armonioso y prolijo a
quienes visitan este edificio.

Objetivo general

Reparar la estructura edilicia de la Necropolis, ampliar su estructura, y embellecer la misma.

Objetivos específicos

Reparación en primera etapa de cincuenta y dos metros del muro lateral de la Necropolis,de una
totalidad de ciento tres metros. Reparación de urnario n°1 de la Necropolis Construcción de veinte
nichos municipales Construcción de una vereda interna para la circulación de visitantes al lugar
Pintura del edificio de la Necropolis Embellecimiento de la jardinería interna de la Necropolis
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Población beneficiaria

Según el Censo del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística, la Ciudad de Vergara, tiene
una población de 4064 habitantes, ademas se atienden a vecinos de localidades vecinas como
Rincón, Placido Rosas, Poblado Mendizabal, Arrozal 33, y zonas arroceras .

Socios

Intendencia Departamental de Treinta y Tres _ Personal, Asesoramiento

Localización geográfica

Ciudad de Vergara, Treinta y Tres. Ruta 18 kilometro 342

Fecha inicio

10/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Fidencio Gonzalez
Municipio de
Vergara

municipio@vergara.gub.uy 44582024 Alcalde

Categorías

Necrópolis, Remodelación edilicia, Mejoramiento de Espacios Públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Reparacion de cincuenta y dos metros de muro
lateral de la necropolis

compra de materiales

Reparacion de urnario N°1 de la necropolis compra de materiales

Construccion de veinte nichos municipales
compra de materiales, contratacion de
mano de obra

Construccion de una vereda para la circulacion de
visitantes al lugar

compra de materiales

Pintura del edificio de la Necropolis compra de pintura
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Embellecimiento de jardineria interna de la necropolis compra de plantas y flores

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Reparación de muro lateral 2022-01-10 2022-12-31 444360

Área asociada

Descripción reparacion de muros

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Reparacion de urnario n°1 2022-01-10 2022-12-31 20198

Área asociada

Descripción reparacion de urnario

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Construccion de veinte nichos
municipales

2022-01-10 2022-12-31 272676

Área asociada

Descripción construccion de nichos

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

4) construccion de una vereda interna 2022-01-10 2022-12-31 32317

Área asociada

Descripción construccion de vereda
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

5) pintura de necropolis 2022-01-10 2022-12-31 52515

Área asociada

Descripción pintura

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

6) embellecimiento de jardin 2022-01-10 2022-12-31 35347

Área asociada

Descripción jardineria

Monto total del proyecto 857.413

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 857413

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 857.413

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 857.413

Funcionamiento $ 35.346

Inversiones $ 822.067

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: VERGARA

Nombre del proyecto

Apoyo y Fortalecimiento a la Cultura y el Turismo Vergarense

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Vergara cuenta a lo largo del aÃ±o, con diferentes y variados eventos culturales, inclusivos para
la poblaciÃ³n local, y potenciales visitantes de localidades vecinas, y de diferentes puntos del
paÃs. Estos eventos generan un costo que en muchas ocasiones se hace inviable de ser
costeados solo con recursos del Municipio. Por otra parte, se apuesta al crecimiento cultural,
brindado a las visitantes, mejor infraestructura, y lugares de visita

Descripción del proyecto

A través de este proyecto, no solo se impulsan actividades culturales, sino también se fomenta el
turismo, y se potencia el desarrollo económico local, captando visitantes de diferentes partes del
país, y extranjeros a nuestra ciudad.Para esto se desarrollan cuatro actividades puntuales, como
son las celebraciones de Carnaval, la Semana de Vergara, el Complemento Cultural del Raid
Federado "Coco" Cuadrado, y el Festival de la Música que se desarrolla conjuntamente con el
Festival Criollo.Se busca ofrecer a los visitantes y vecinos de nuestra ciudad, una mejor
infraestructura urbana, para eso se apuesta a la creación de dos garitas en calle Joaquin Suarez
(Principal arteria de la ciudad), las que servirán como paradas de ómnibus, ademas de la creación
de dos pergolas en la calle Agustin Urtubey (Avenida Comercial), para el embellecimiento de la
ciudad.

Objetivo general

Fortalecer el desarrollo cultural, turístico y económico, a través de actividades, que generen
identidad con la ciudad, que promocione las riquezas naturales de Vergara, y de esta manera
atraiga turistas que generen ingresos para el comercio local. Mejorar la infraestructura urbana
para visitantes y pobladores de Vergara.

Objetivos específicos

Celebración de carnaval en la ciudad de Vergara. Festejos de la Semana de Vergara, el en marco
del Aniversario de la Ciudad. Complemento Cultural de las actividades del Raíd Federado "Coco"
Cuadrado. Realización del Festival de la Música y Festival Criollo. Creación de dos garitas en
calle Joaquín Suarez, esquina Fortunato Jara y dos pergolas que se ubicaran en calle Agustin
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Urtubey

Población beneficiaria

Según el Censo del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística, en Vergara hay una población
de 4064 habitantes, ademas se ve beneficiada, la poblacion de localidades vecinas como Rincon,
Placido Rosas, Charqueada, Poblado Mendizabal, Arrozal 33, y zonas arroceras.

Socios

Intendencia departamental de Treinta y Tres _ Funcionarios, números artísticos.

Localización geográfica

Ciudad de Vergara, Treinta y Tres. Ruta 18 Kilometro 342

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Marcial Beltran
Municipio
de Vergara

municipio@vergara.gub.uy 44582024
Encargado
de Cultura

Categorías

Cultura, Desarrollo Económico y Productivo, Otra, Mejoramiento de Espacios Públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Celebracion de Carnaval en la Ciudad de
Vergara

Celebracion de la fiesta popular, de forma
inclusiva

Festejos de la semana de Vergara en el
marco de la Celebracion del Aniversario de la
Ciudad

Celebracion de la semana de Vergara en el
marco del aniversario de la Ciudad

Complemento cultural de las actividades del
Raid Federado "Coco" Cuadrado

complemento cultural a la fiesta con mayor
convocatoria de la ciudad
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Realizacion del Festival de la Musica y
Festival Criollo

Realizacion de un festival de acceso popular,
que impulse la cultura, el turismo y elcomercio
local

Creacion de dos Garitas y dos pergolas
Construccion de dos garitas en calle Joaquin
Suarez, y dos pergolas en calle Agustin
Urtubey

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Celebracion de carnaval 2022-02-01 2022-03-30 252477

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Festejos semana de Vergara 2022-02-01 2022-03-30 100991

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Complemento Cultural 2022-06-01 2022-07-30 201982

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

4) Realizacion del Festival de la musica y
festival criollo

2022-11-01 2022-12-31 454459

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

5) Creacion de garitas y pergolas 2022-01-01 2022-12-31 277188

Área asociada
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Monto total del proyecto 1.287.097

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1287097

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 1.287.097

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.287.097

Funcionamiento $ 1.009.910

Inversiones $ 277.187

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: VERGARA

Nombre del proyecto

Fortalecimiento y Apoyo al Deporte Vergarense con Mantenimiento de sus Espacios Verdes y
Arreglo de Flota.

Tipo del proyecto

Funcionamiento

Situación a resolver

El deporte es uno de los principales agentes socializadores en cualquier comunidad, ademas de
promover la salud y los buenos hÃ¡bitos, tambiÃ©n genera actividades que atraen visitantes a las
localidades e impulsan el comercio local, y para el desarrollo de estas actividades se requiere de
recursos que son difÃciles de absorber para el Municipio, ya que para tener optimas condiciones
para las practicas de deportes, se necesita acondicionar y mantener los espacios verdes donde
se practican los mismos y herramientas adecuadas y en buen estado para ejecutar dichas tareas.

Descripción del proyecto

A través de este proyecto se busca desarrollar actividades deportivas, que sean inclusivas para
toda la comunidad, y brindar a quienes practiquen estas actividades las mejores condiciones para
desarrollar los mismos, para esto se realizara mantenimientos en los espacios donde se practican
los deportes, por eso necesitamos contar con las herramientas adecuadas para el mantenimiento.

Objetivo general

Realizar actividades deportivas donde se incluya a toda la comunidad, y brindar a los deportistas
las mejores condiciones posibles para la practica de las mismas, acondicionando los espacios con
las herramientas adecuadas.

Objetivos específicos
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Realizar Actividades Deportivas Inclusivas, tales como desafíos barriales, actividades para todas
las edades, en el marco de la Semana de Vergara. Apoyar el deporte local en todas sus
disciplinas, en las diferentes actividades y competencias que se puedan desarrollar en el año,
como el campeonato de futbol de la Liga Vergarense, la Escuela Municipal de Baby Fútbol,
Agrupación de Mountan bike, Agrupación de motociclismo, Escuela Municipal de Atletismo y
actividades que se desarrollan en la Piscina Municipal. Traslado de deportistas a diferentes
competencias regionales o nacionales Mejoramiento de espacios donde se realizan lasactividades
Mantenimiento de herramientas para el mejoramiento y mantenimiento de losespacios.

Población beneficiaria

Pobladores de Vergara, y localidades vecinas como Rincon, Placido Rosas, Charqueada, poblado
Mendizabal, Arrozal 33, y zonas arroceras.

Socios

Intendencia Departamental de Treinta y Tres _ Funcionarios

Localización geográfica

Ciudad de Vergara, Treinta y Tres, Ruta 18 kilometro 342

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Juan
Pablo

Lemos
Municipio
de Vergara

lemospablo2@gmail.com 092411820
Coordinador
de Deportes

Categorías

Deporte, Arbolado público, Desarrollo Económico y Productivo, Limpieza de Espacios Públicos,
Mejoramiento de Espacios Públicos, Otra

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto
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Realizar actividades deportivas inclusivas
Desafios barriales, actividades para todas las
edades.

Apoyo al deporte local en todas sus
disciplinas

Campeonatos locales, competencias, talleres
municipales

Traslado de deportistas a diferentes
competencias regionales y nacionales

traslado a deportistas vergarenses a
competencias en otros puntos del pais

Mejoramiento de espacios donde se realicen
las actividades

Acondicionamiento de espacios

Mantenimiento de herramientas para el
mejoramiento y mantenimiento de los
espacios

arreglo y mantenimiento de herramientas para
el acondicionamiento de espacios

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Realizar actividades deportivas
inclusivas

2022-01-01 2022-12-31 100991

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Apoyo al deporte local en todas sus
disciplinas

2022-01-01 2022-12-31 99536

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Traslado de deportistas a diferentnes
competencias regionales y nacionales

2022-01-01 2022-12-31 50495

Área asociada
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

4) Mejoramiento de espacios donde se
realicen las actividades

2022-01-01 2022-12-31 252477

Área asociada

Nombre
Fecha
incio

Fecha fin Recursos

5) Mantenimiento de herramientas para el
mejoramiento y mantenimiento de los espacios

2022-01-01 2022-12-31 252477

Área asociada

Monto total del proyecto 755.976

Financiamiento

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: VERGARA

Nombre del proyecto

Compra de Tractor cortador de césped , luminarias e implementos .

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Con los recursos de este literal se busca abordar la problemÃ¡tica de el corte de cÃ©sped en
nuestra ciudad, ya que son muchos los espacios verdes que tenemos en la localidad. Ademas es
necesario el recambio permanente de luminarias y la colocaciÃ³n de nuevas luces en distintos
puntos de la ciudad, con sus respectivos implementos varios referidos al tema.

Descripción del proyecto

Contribuir al mejor funcionamiento para espacios públicos, con la adquisición de un tractor
cortador de césped de 26 hp, cuatro ruedas y tres cuchillas.Mejorar y ampliar la red lumínica de la
ciudad, adquiriendo nuevas luminarias con sus diferentes implementos,

Objetivo general

Adquirir un tractor cortador de césped para el mejor mantenimiento de espacios públicos, tractor
cortador de cesped de 26 hp, con cuatro ruedas y tres cuchillas Mejorar y ampliar la red lumínica
de la ciudad de Vergara. se busca mejorar la calidad de iluminacion de la ciudad, por lo que es
importante seguir adquiriendo tecnología led, y colocarlas en tantos puntos de la ciudad como sea
posible, recambiar las que están dañadas, y de ser posible ampliar la red en algunas calles como
Agustin Urtubey.

Objetivos específicos

Adquirir un tractor cortador de Césped de 26 hp, de cuatro ruedas con tres cuchillas Compra de
luminarias para recambio y ampliación de red lumínica. reparando en tantos puntos como sea
posible, y ampliando la iluminacion en algunas calles, como Agustin Urtubey

Población beneficiaria

Pobladores de Vergara y localidades cercanas como, Rincon, Placido Rosas, Charqueada,
Poblado Mendizabal, Arrozal 33 y Zonas Arroceras.
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Socios

Intendencia Departamental de Treinta y Tres _ Personal

Localización geográfica

Ciudad de Vergara, Treinta y Tres, Ruta Kilometro 342

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Brenda Guillermo
Municipio
de Vergara

municipio@vergara.gub.uy 44582024
Encargada
de tesoreria

Categorías

Alumbrado público, Equipamiento urbano, Limpieza de Espacios Públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Compra de un tractor cortador de Cesped
mejorar la calidad de corte de pasto y
efectivisar el tiempo a traves de la compra de
esta herramienta

Adquisicion de luminaria para mejoramiento y
ampliación de red en la ciudad, con sus
implementos

Mejorar la calidad luminica de la ciudad

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Compra de un tractor cortador de
cesped

2022-01-01 2022-12-31 353468

Área asociada
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Higiene

Descripción tractor de 26 hp, cuatro ruedas

Nombre
Fecha
incio

Fecha fin Recursos

2) Adquisicion de luminaria para mejoramiento y
ampliación de red, con sus implementos

2022-01-01 2022-12-31 417854

Área asociada

Alumbrado publcio

Descripción focos, faroles, implementos

Monto total del proyecto 771.322

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 771322

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 771.322

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: VERGARA

Nombre del proyecto

Ampliacion de red de Contenedores para la Ciudad de Vergara

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Actualmente la Ciudad de Vergara cuenta con una baterÃa de setenta contenedores, distribuidos
a lo largo y ancho de la Ciudad, pero esta cantidad no es suficiente para atender de forma
eficiente a la totalidad de residuos que se producen en nuestra Ciudad.

Descripción del proyecto

A traves de este Proyecto se busca abordar la problematica de la recoleccion de residuos
adquiriendo veinte nuevos contenedores de setecientos litros, los que seran distribuidos en
diferentes zonas de la ciudad

Objetivo general

Atender la problematica de la recoleccion de residuos aumentando la cantidad de contenedores
con los que se dispone actualmente

Objetivos específicos

Adquirir veinte nuevos contenedores de setecientos litros de capacidad

Población beneficiaria

Pobladores de Vergara, y potenciales visitantes

Socios

Intendencia Departamental de Treinta y Tres

Localización geográfica
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Ciudad de Vergara, Treinta y Tres, Ruta 18 kilometro 342

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Brenda Guillermo
Municipio
de Vergara

municipio@vergara.gub.uy 44582024
Encargada
de tesoreria

Categorías

Gestión Ambiental y de Residuos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Adquisicion de veinte contenedores
mejorar la calidad de recoleccion de Residuos en la
ciudad de Vergara

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Adquisicion de contenedores 2022-01-01 2022-12-31 403964

Área asociada

Higiene

Descripción 20 contenedores de 700 litros

Monto total del proyecto 403.964

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto
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Literal A 0

Literal B 403964

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 403.964

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 403.964

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 403.964

Inversión exigible 50% $ 403.964
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Treinta y Tres, representada por el(la)
Intendente Departamental Mario Silvera Araujo , asistido por el(la) Secretario General Horacio
Bordón

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de VERGARA, representado por Alcalde(sa) Gonzalez
Jose y los concejales Velazquez Jorge Enrique , Silvera Alicia , Bentancur Bello William ;
Machado Antoria Julio , 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 "Fortalecimiento y Apoyo al Deporte Vergarense con Mantenimiento 
de sus Espacios Verdes y Arreglo de Flota.", 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.

El proyecto denominado "Compra de Tractor cortador de césped , luminarias e implementos 
.", cuyo presupuesto total para el año 2022 es $771.322, que se prevé financiar con $771.322 de
recursos del literal C) del año y con $0 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: Flavio Bello representando a la Intendencia y Juan Pablo Lemos
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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OBSERVACIONES DE REFORMULACIÓN

Mayo/2022 _ Se presenta Nota solicitando modificación de calles a intervenir: se realizarán obras
en la calle Graciana Gómez dejando sin efecto intervención en calle Manuel Coronel.
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