
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2022

Municipio BALTASAR BRUM

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

$
4.718.194

$
664.258

$
755.976

$
7.699.867

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Acondicionamiento Espacio
Adolescente

$ 0
$

2.509.622
$ 0 $ 0

$
2.509.622

Mantenimiento del ornato
público en Baltasar Brum

$ 0 $ 0
$

664.258
$ 0 $ 664.258

Eventos deportivos, talleres
didácticos y aporte a la
prevención de la salud
cardiovascular

$ 0 $ 0 $ 0
$

755.976
$ 755.976

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

$ 0
$

2.208.572
$ 0 $ 0

$
2.208.572

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

4.718.194
$

664.258
$

755.976
$

6.138.428

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
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Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas

Inversión
exigible

50%

Simulación de
distribución del literal B)

que cumple la normativa **

$
4.718.194

$ 1.415.458 $ 3.302.736 $ 2.359.097

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Acondicionamiento Espacio
Adolescente

$
2.509.622

$ 0 $ 2.509.622 $ 0

Mantenimiento del ornato
público en Baltasar Brum

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Eventos deportivos, talleres
didácticos y aporte a la
prevención de la salud
cardiovascular

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

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

$
2.208.572

$ 0 $ 2.208.572 $ 2.208.572

Total planificado en
proyectos

$
4.718.194

$ 0 $ 4.718.194 $ 2.208.572

** 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: BALTASAR BRUM

Nombre del proyecto

Acondicionamiento Espacio Adolescente

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Proporcionar a los jÃ³venes un espacio fÃsico para que puedan expresarse libremente
(recreaciÃ³n, escuchar mÃºsica a volumen no permitido en la planta urbana, juntadas, eventos
ocasionales al aire libre, etc.).

Descripción del proyecto

Escenario techado con gradas naturales, fogones y servicios higiénicos.

Objetivo general

Brindar un destino físico a la recreación de los adolescentes, carente hasta el momento.

Objetivos específicos

Construcción de un escenario techado que incluye platea, baños completos con deposito de agua.

Población beneficiaria

Adolescentes y población en general.

Socios

Intendencia de Artigas, personal de vialidad urbana y vialidad rural.

Localización geográfica

Artigas, Baltasar Brum, acceso norte zona sub urbana.
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Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Andrea Perez IDA saladibujoima@gmail.com 099480538 Arquitecta

Categorías

Mejoramiento de Espacios Públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción espacio
adolscente.

Balastro, césped, cimiento, muros, vigas, contrapiso, tubos
metálicos, pintura, proyector más pantalla, fosa séptica, baño
completo, reflectores led, tanque de agua.

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Espacio adolescente 2022-01-01 2022-12-31 2509622

Área asociada

Dirección de obras de la IDA

Descripción
Construcción de escenario techado, fogones y servicios de
higiene

Monto total del proyecto 2.509.622

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0
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Literal B 2509622

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 2.509.622

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.509.622

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.509.622

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: Proyecto Espacio Adolescente
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: BALTASAR BRUM

Nombre del proyecto

Mantenimiento del ornato público en Baltasar Brum

Tipo del proyecto

Funcionamiento

Situación a resolver

Fortalecer la gestiÃ³n ambiental municipal con la adquisiciÃ³n de herramientas menores y
accesorios.

Descripción del proyecto

Contribuye al mantenimiento de las áreas verdes con cortes de pastos en veredas naturales,
apoyo efectivo al trabajo de ampliación de pluviales y espacios de tránsito de personas.

Objetivo general

Mantener todos los espacios públicos de nuestra localidad en perfectas condiciones

Objetivos específicos

Mantenimiento de áreas verdes, compactación de suelo para hormigón, extensión de alumbrado
público, pintura y mantenimiento de los espacios públicos en general.

Población beneficiaria

Población en general.

Socios

Intendencia de Artigas con apoyo técnico y maquinaria.

Localización geográfica

Artigas, Baltasar Brum
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Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Macarena Besil IDA macarena.besil@artigas.gub.uy 099043580
Contadora
Pública

Categorías

Alumbrado público, Gestión Ambiental y de Residuos, Mejoramiento de Espacios Públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mantenimiento de espacios
públicos.

Vibro apisonador manual a nafta, desmalezadora still FS 220,
pinturas, luminarias led, columnas de hormigón de 9 mts y
accesorios eléctricos.

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Ornato Público 2022-01-01 2022-12-31 664258

Área asociada

Áreas verdes y alumbrado público

Descripción Mantenimiento en general

Monto total del proyecto 664.258

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0
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Literal B 0

Literal C 664258

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 664.258

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: BALTASAR BRUM

Nombre del proyecto

Eventos deportivos, talleres didácticos y aporte a la prevención de la salud cardiovascular

Tipo del proyecto

Funcionamiento

Situación a resolver

- Apoyo econÃ³mico a la organizaciÃ³n de campeonatos para restablecimiento de actividades
deportivas. - Fomento de la re utilizaciÃ³n de materiales reciclables con fines econÃ³mico-familiar.
-Suplir la carencia de mÃ©dico especialista en las prestadoras de salud local.

Descripción del proyecto

-Con el aporte económico a las actividades deportivas se elimina una barrera importante en la
organización de los eventos.-Con la utilización de materiales reciclables se generaría actividades
extras a jefas de hogar sin remuneración.-Los prestadores de salud no brindan tratamientos con
especialidades, estableciendo en un comienzo la salud cardiovascular estaríamos previniendo
casos que ya se han dado de muertes prevenibles con un tratamiento.

Objetivo general

Incentivar la integración social y deportiva de niños, jóvenes y adultos, brindar apoyo técnico a
interesados en manualidades partiendo del reciclado y contribuir a la atención especializada en la
localidad.

Objetivos específicos

-Reestablecer la competencia deportiva en baby fútbol, fútbol mayores y fútbol femenino sin
actividad durante el año anterior. -Contratación de personas técnicas educadoras en
manualidades. - Contratación de un médico cardiólogo para atención mensual de pacientes.

Población beneficiaria

Población en general.

Socios
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Intendencia de Artigas, Instituciones Deportivas, Municipio y ASSE.

Localización geográfica

Artigas, Baltasar Brum

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Macarena Besil IDA macarena.besil@artigas.gub.uy 099043580
Contadora
Pública

Categorías

Deporte, Cultura, Otra

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

-Reestablecer la competencia deportiva.
Medallas, trofeos, publicidad y servicios
técnicos.

-Contratación de personas técnicas educadoras en
manualidades.

Contratación de educadoras idóneas.

-Contratación de un médico cardiologo. Contratación de un médico cardiólogo.

Principales actividades y presupuesto 2022
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Eventos deportivos 2022-01-01 2022-12-31 250778

Área asociada

Deporte

Descripción Campeonatos de fútbol

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Talleres 2022-01-01 2022-12-31 311296

Área asociada

Social y educativa

Descripción Reciclaje y jornadas de apoyo psicoeducativas a deportistas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Cardiologo 2022-01-01 2022-12-31 193902

Área asociada

Salud

Descripción Atención primaria de salud a usuarios de ASSE

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
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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: BALTASAR BRUM

Nombre del proyecto

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

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Algunas de las calles de la localidad son intransitables en los dÃas de lluvia, el trÃ¡nsito de
peatones, vehÃculos, siendo estas muy transitadas.

Descripción del proyecto

Bituminización de calles con cordón cuneta, badenes y vereda.

Objetivo general

Continuar con el plan de mejoramiento urbano de barrios.

Objetivos específicos

Bituminización de 3 cuadras de 120 mts cada una, las mismas son: Gustavo Moratorio entre
General artigas y Batlle y Ordoñez, y dos cuadras en calle José Pedro Varela entre Lavalleja y
Manuel Oribe.

Población beneficiaria

Tránsito vehicular y personas, incorporándose a continuidad de trabajos de bituminización.

Socios

Localización geográfica

Artigas, Baltasar Brum, barrio norte y barrio mevir.
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Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Julio Muller IDA juliocmuller@gmail.com 099772628
Ingeniero
Agrimensor

Categorías

Cordón cuneta, Veredas, Alumbrado público, Mejoramiento de pluviales

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Urbanización 2022-01-01 2022-12-31 2208572

Área asociada

Monto total del proyecto 2.208.572

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2208572

Literal C 0

Literal D 0
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Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 2.208.572

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.208.572

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.208.572

Inversión exigible 50% $ 2.208.572

Archivos Presentados

Nombre: Calles a bituminizar - Plano
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Artigas, representada por el(la) Intendente
Departamental Pablo Caram , asistido por el(la) Secretario General Rodolfo Caram

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de BALTASAR BRUM, representado por Alcalde(sa)
Martinicorena Juan Carlos y los concejales Alfonso Daniela , Medina Wilson , Silva Raquel ; Díaz
Juan , 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.

Sistema de Gestión Municipal

23/08/2022
16:34:41

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2022 Página 16



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 "Mantenimiento del ornato público en Baltasar Brum", cuyo
presupuesto total para el año 2022 es $664.258, que se prevé financiar con $664.258 de recursos
del literal C) del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Eventos deportivos, talleres didácticos y aporte a la prevención de 
la salud cardiovascular", 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: Andrea Pérez representando a la Intendencia y Juan Carlos Martinicorena
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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