
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2023

Municipio BALTASAR BRUM

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2023

Literal A Literal B Literal C Literal D Total

Recursos FIGM del año para el
Municipio *

$ 1.690.978 $ 5.763.159 $ 899.205 $ 1.228.024 $ 9.581.366

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Reforma Galpón del Norte $ 0
$

3.193.976
$ 0 $ 0

$
3.193.976

Plazoleta del Mate $ 0 $ 798.494 $ 0 $ 0 $ 798.494

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

$ 0
$

1.770.689
$

899.205
$ 0

$
2.669.894

Talleres Didácticos, Aporte a la
Prevención de la Salud
Cardiovascular y Difusión
Cultural

$ 0 $ 0 $ 0 $ 882.327 $ 882.327

Adecuación Mobiliaria para
Espacios Públicos

$ 0 $ 0 $ 0 $ 345.697 $ 345.697

Total planificado en proyectos $ 0 
$ 

5.763.159 
$ 

899.205 
$ 

1.228.024 
$ 

7.890.388 

Recursos sin asignar en la
planificación

$ 1.690.978 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.690.978

* 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
**

$ 5.763.159 $ 1.728.948 $ 4.034.211 $ 2.881.580

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Proyectos Literal B
Funcionamiento

Literal B
Inversiones

Literal B

Inversiones
exigibles
Literal B

Reforma Galpón del Norte $ 3.193.976 $ 0 $ 3.193.976 $ 1.596.988

Plazoleta del Mate $ 798.494 $ 0 $ 798.494 $ 399.247

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

$ 1.770.689 $ 0 $ 1.770.689 $ 885.344

Talleres Didácticos, Aporte a
la Prevención de la Salud
Cardiovascular y Difusión
Cultural

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Adecuación Mobiliaria para
Espacios Públicos

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$ 5.763.159 $ 0 $ 5.763.159 $ 2.881.579

** 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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Municipio: BALTASAR BRUM - Departamento: Artigas

Proyecto: Reforma Galpón del Norte - FIGM2023/1410

Tipo de proyecto
Inversión

Situación a resolver

Dar uso a un edificio que en la actualidad no aporta utilidad, integrarlo a la urbanización del entorno y hacerlo útil a la comunidad.

Descripción del proyecto

La remodelación del edificio permitirá a pequeños emprendedores, feriantes y artesanos tener un espacio donde ofrecer y exponer sus productos
y/o servicios.

Población beneficiaria

Pequeños emprendedores, feriantes, población demandante y consumidores de los productos que allí se expondrán.

Socios

Mano de obra municipal y asesoramiento y direccionamiento técnico de la Intendencia Departamental.

Localización geográfica
Artigas-Baltasar Brum-Barrio Norte

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 01/03/2023 
Fecha de fin 31/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

Andrea Peréz IDA saladibujoima@gmail.com 099480538 Arquitecta

Categorías

Mejoramiento de Espacios Públicos

Objetivos y Productos
Objetivo general

Recuperación y adecuamiento de un edificio emblemático que forma parte de la historia ferroviaria de la localidad.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción
Unidad de

medida
Valor
meta

Modalidad de
ejecución

1
Remodelación exterior e interior de
Galpón existente mejorando la
interconexión con la peatonal

1
Remodelación y
construcción

Metro
cuadrado

182 Administración directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Remodelación y
construcción

1
Remodelación y
construcción

Suplantar maderas en mal estado deterioradas
por el tiempo, suplantar cercamiento lateral
superior construido con rejas de hierro por
estructuras en aluminio y vidrio, adecuar
espacio gastronómico y servicios higiénicos
inexistentes, revestimiento interior en yeso y
construcción de boxes retraibles, en el espacio
exterior adecuar playa de estacionamiento

01/03/2023 31/12/2023
$

3.193.976

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 3.193.976

Literal C $ 0

Literal D $ 0

Total: $ 3.193.976

Saldo a financiar $ 0

Destino planificado literal B del proyecto Monto

Literal B) $ 3.193.976

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 3.193.976

Literal B) sin asignar $ 0

Inversión exigible 50% $ 1.596.988

Documentos adjuntos

Documento
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Municipio: BALTASAR BRUM - Departamento: Artigas

Proyecto: Plazoleta del Mate - FIGM2023/1411

Tipo de proyecto
Inversión

Situación a resolver

Ofrecer un espacio público acorde al entorno del Liceo Área Rural

Descripción del proyecto

Construcción de una plazoleta con iluminación, bancos y monumento al mate, revalorizando premio obtenido sobre el tema por el Liceo rural.
Generar un espacio público para estacionamiento y mejora en la instrumentación del tránsito.

Población beneficiaria

Básicamente población liceal (alumnos, profesores, padres)

Socios

Personal municipal, asesoramiento y direccionamiento técnico de la Intendencia Departamental.

Localización geográfica
Artigas-Baltasar Brum-Barrio Centro

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 01/03/2023 
Fecha de fin 31/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

Andrea Peréz IDA sladibujoima@gmail.com 099480538 Arquitecta

Categorías

Mejoramiento de Espacios Públicos

Equipamiento urbano (bancos, garitas, paradas, etc)

Obra Cordón cuneta

Obra Veredas

Objetivos y Productos
Objetivo general

Adecuar el espacio público a los requerimientos y necesidades de la población estudiantil brindando un espacio de estar y brindando un espacio
automotriz aliviando el estacionamiento callejero.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción
Unidad de

medida
Valor
meta

Modalidad de
ejecución
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1
Construcción de una plazoleta con cordón
cuneta, veredas y cordones delimitando la
zona de estacionamiento.

1
Construcciónespacio
público

Metro
cuadrado

190 Administración directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Construcción
espacio público

1
Construcción
plazoleta y
estacionamiento

Construir un espacio en hormigón
iluminado con bancos, cartelería
explicando la obra y un monolito en
referencia al mate y delimitar un área
aledaña destinada a estacionamiento.

01/03/2023 31/12/2023 $ 798.494

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 798.494

Literal C $ 0

Literal D $ 0

Total: $ 798.494

Saldo a financiar $ 0

Destino planificado literal B del proyecto Monto

Literal B) $ 798.494

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 798.494

Literal B) sin asignar $ 0

Inversión exigible 50% $ 399.247

Documentos adjuntos

Documento
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Municipio: BALTASAR BRUM - Departamento: Artigas

Proyecto: Adecuar la urbanización del Municipio de Baltasar Brum, mediante intervenciones puntuales en algunos de sus barrios -
FIGM2023/1412

Tipo de proyecto
Inversión

Situación a resolver

Algunas de las calles de la localidad son intransitables en los días de lluvia dificultando el tránsito de peatones y vehículos siendo calles de alta
transitabilidad.

Descripción del proyecto

Bituminización de calles con cordón cuneta, badenes y vereda. Mejoramiento y extensión de alumbrado público.

Población beneficiaria

Tránsito vehicular y personas.

Socios

Mano de obra municipal, asesoramiento y direccionamiento técnico de la Intendencia Departamental.

Localización geográfica
Artigas-Baltasar Brum-Barrio Mevir y Barrio Sur

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 01/02/2023 
Fecha de fin 31/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

Julio Muller IDA juliocmuller@gmail.com 099772628 Ingeniero Agrimensor

Categorías

Obra Cordón cuneta

Obra pluviales/alcantarillas

Obra Veredas

Obra Alumbrado público

Otra

Objetivos y Productos
Objetivo general

Continuar con el plan de mejoramiento urbano de barrios.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción
Unidad de

medida
Valor
meta

Modalidad de
ejecución
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1
Bituminización de 8
cuadras.

1 Bituminización de calles Metro 930 Administración directa

2 Urbanización de barrios 1
Cordón cuneta, badén, vereda,
extensión y mejoramiento de alumbrado
público

Mes 11 Administración directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Bituminización de
calles

1 Urbanización

Calle Gutiérrez Ruíz entre Wilson Ferreira y
Aparicio Saravia 50 mts, Calle Dra. Alba
Roballo entre Seregni y Ferreira Aldunate 100
mts, Calle Salomón Ferís entre B y Ordoñez y
Gral. Rivera 80 mts, Calle Manuel Oribe entre
Batlle y Ordoñez y Gral. Rivera 100 mts,
Calle Zelmar Michelini entre Batlle y
Ordoñez y Gral. Rivera 100 mts, Desvío
tránsito pesado desde B y Ordoñez hasta
Oficial 10, 500 mts

01/03/2023 31/12/2023
$

1.465.239

Cordón cuneta,
badén, vereda,
extensión y
mejoramiento de
alumbrado público

2
peatonal,
pluvial y
alumbrado

Mejora de tránsito de personas
direccionamiento de pluviales y construcción
de badenes.

01/02/2023 31/12/2023
$

1.204.655

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 1.770.689

Literal C $ 899.205

Literal D $ 0

Total: $ 2.669.894

Saldo a financiar $ 0

Destino planificado literal B del proyecto Monto

Literal B) $ 1.770.689

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 1.770.689

Literal B) sin asignar $ 0

Inversión exigible 50% $ 885.344

Documentos adjuntos

Documento

Plano calles
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Municipio: BALTASAR BRUM - Departamento: Artigas

Proyecto: Talleres Didácticos, Aporte a la Prevención de la Salud Cardiovascular y Difusión Cultural - FIGM2023/1413

Tipo de proyecto
Funcionamiento

Situación a resolver

-Apoyo al deporte a través de jornadas psicoeducativas, a la familia y jóvenes talleres culturales y de reciclaje. - Suplir la carencia de médico
especialista en las prestadoras de salud local. - Apoyar económicamente con amplificación de eventos culturales.

Descripción del proyecto

- Poner a disposición de las instituciones deportivas asistencia técnica de Psicólogo, Licenciada en Educación Física y Maestra. - 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. - Los eventos culturales tradicionales como ser fútbol, carnaval y/o fiestas ecuestres
requieren de asistencia para la difusión de las mismas por lo que se estaría apoyando las amplificaciones y/o premios.

Población beneficiaria

Población en general.

Socios

Localización geográfica
Artigas-Baltasar Brum-

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 01/01/2023 
Fecha de fin 31/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

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

Categorías

Cultura

Deporte

Otra

Objetivos y Productos
Objetivo general

-Incentivar la integración social y deportiva de niños, jóvenes y adultos a través de talleres psicoeducativos, de reciclaje y culturales. -Contribuir
a la atención especializada en la localidad. -Proveer de recursos económicos a actividades que forman parte de la cultura local.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción Unidad de medida
Valor
meta

Modalidad de
ejecución
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1
Contratación de equipo
multidisciplinario y médico
especialista

1
Contratación equipo
multidisciplinario compuesto
por cuatro técnicos

Mes 10
Administración
directa

2 Contratación médico cardiólogo Mes 12
Administración
directa

2 Difusión Cultural 1
Apoyo económico a la difusión
cultural

Otra unidad
medida [Pesos
uruguayos]

200.000
Administración
directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Contratación equipo
multidisciplinario compuesto
por cuatro técnicos

1 Talleres

Talleres psicoeducativos para
deportistas y talleres culturales y
de reciclaje para la población en
general

01/03/2023 31/12/2023 $ 479.094

Contratación médico
cardiólogo

2
Médico
cardiólogo

El médico especialista atenderá
mensualmente a 30 pacientes de
ASSE.

01/01/2023 31/12/2023 $ 203.610

Apoyo económico a la
difusión cultural

3
Difusión
Cultural

Pago de amplificación y/o premios. 01/03/2023 31/12/2023 $ 199.623

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 0

Literal C $ 0

Literal D $ 882.327

Total: $ 882.327

Saldo a financiar $ 0

Documentos adjuntos

Documento
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Municipio: BALTASAR BRUM - Departamento: Artigas

Proyecto: Adecuación Mobiliaria para Espacios Públicos - FIGM2023/1414

Tipo de proyecto
Inversión

Situación a resolver

Proveer de insumos necesarios para una mejor prestación de servicios de distintos espacios públicos municipales

Descripción del proyecto

Dotar de acondicionamiento utilitario y mobiliario necesarios para la prestación de servicios de espacios públicos.

Población beneficiaria

Población en general

Socios

Localización geográfica
Artigas-Baltasar Brum-

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 01/03/2023 
Fecha de fin 31/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

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

Categorías

Equipamiento de oficina (mobiliario, informático, equipamiento de prolongada vida útil)

Objetivos y Productos
Objetivo general

Para una mejor prestación de servicios de los espacios públicos, sala multiuso, comedor 55 y oficina de centro de cercanía, se estima necesario la
dotación de mobiliario y acondicionamiento de temperatura ambiente de espacios cerrados.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción Unidad de medida Valor meta
Modalidad de

ejecución

1
Adquisición de mobiliario
para espacios públicos

1
Mobiliario e insumos
de oficina

Otra unidad medida
[Pesos uruguayos]

346.352 Administración directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE.
Producto

Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Mobiliario e
insumos de
oficina

1
Inversión
de insumos

-Adecuación sala multiuso (15 mesas PVC, 60 sillas
PVC, 2 aires acondicionados y una mesada móvil con
bacha de acero inoxidable). -Comedor 55 (1 aire
acondicionado) -Oficina Centro cercanía (1aire
acondicionado). -Sección áreas verdes (1 máquina
desmalezadora Still 220). -Imponderables: Adquisición
de herramientas y/o insumos necesarios para el
funcionamiento del Municipio.

01/03/2023 31/12/2023
$

345.697

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 0

Literal C $ 0

Literal D $ 345.697

Total: $ 345.697

Saldo a financiar $ 0

Documentos adjuntos

Documento
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3- COMPROMISO DE GESTIÓN 2023

COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

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

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de BALTASAR BRUM representado por el/la Alcalde/sa 
Juan Carlos Martinicorena, y los concejales Daniela Alfonso, Wilson Medina, Raquel Silva, Hugo Salvatore 
Barboza, 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
2023.

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.

CUARTO. COMPROMISO DE LAS PARTES
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Las partes se comprometen a cumplir con las metas del año, que consisten en la ejecución del monto total
comprometido implementando el/los siguiente/s proyecto/s conforme a los productos y actividades previstas.

El proyecto denominado "Adecuar la urbanización del Municipio de Baltasar Brum, mediante 
intervenciones puntuales en algunos de sus barrios", cuyo presupuesto total para el año 2023 es
$2.669.894 de recursos del literal C) del año y con $899.205 y con $0 de recursos del literal D) del año.
El proyecto denominado "Talleres Didácticos, Aporte a la Prevención de la Salud Cardiovascular 
y Difusión Cultural", cuyo presupuesto total para el año 2023 es $882.327 de recursos del literal C)
del año y con $0 y con $882.327 de recursos del literal D) del año.
El proyecto denominado "Adecuación Mobiliaria para Espacios Públicos", cuyo presupuesto total
para el año 2023 es $345.697 de recursos del literal C) del año y con $0 y con $345.697 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: Macarena Besil representando a la Intendencia y Juan Carlos Martincorena 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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