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CONSTANCIA

Por medio de la presente se deja constancia que los funcionarios del Municipio de
Sarandí del Yí, Mauro Turrión y Cecilia Larrosa, han participado en calidad de asistentes
al taller de capacitación del sistema SIFI "Solicitudes de Compra"

Este taller fue organizado por DivisiónAbastecimiento.
A cargo del Funcionario Prof. John Sosa

Cargahoraria: 2 horas
Noviembre
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DE PROYECTOS DE GOBIERNOS LOCATES,

INFORME FINAT
DESARROILO SOSTENIBLE Y EqUIDAO

1. Datos de ¡dent¡ficác¡ón del proyecto

Mun¡c¡p¡os: Mun¡c¡pio de Villa del Can¡en yMun¡cip¡o de Sarahdldelyí.

Proyecto: políticas de Con.ient¡2ac¡ón para una comunidad limp¡a en
Sarandí delyí

Fecha de envío: O3/06/20X9

Nombre de Referehte fécnico de proyecto: Jul¡o Toren¿

Redactor/es/as dellnforme Final: Munic¡p¡o de Villa delCarmen

Equipo de gest¡ón delproyecto:

V¡lla del Carmen y

lnst¡tuc¡ón (Muni;r;

Nuber l\,4edina alcalde de VittaErmin Ejecutor r"rpoisalGaet

AJcalde de SarandilJl rlecutor respon-Iif-iJ

Comisión directt; Liga det traba¡á dii-Earmen_-

Comisión diectiva Club Na€ionat d" F,rtb"t Sdf.
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2. Descr¡ba la población benef¡ciaria del proyecto

Los grupos dest¡natáÍos serán la población urbaña que res¡de eñ la zona eleg¡da pára el
provecto así como las organizaciones de la soc¡edad civ¡l tales como trem¡ales rurales,
coñis¡ones de fomento, ¡nst¡tuc¡ones deport¡vas, ¡nstituc¡ones rel¡g¡osás, ONG y los
organ¡sños públicos y emprend¡m¡entos privados presentes en el área del¡mitada.
[os beñeficiarios finales asc¡eñden a 10,280 personas res¡dentes en los dos mun¡cip¡os.

3. fiempo totalde ejecuc¡ón del proyecto

Fecha de última act¡vidad de proyecto (mes)ábr¡lde 2019

Tiempo de ejecución del proyecto (meses) 20 meses { Setiembre de 2017 - abril 2019)

4. [ogro deObjetivos y Resultádos

Résultados lncluldosen el dlseño delproyecto Válora€ión de los resultados obtenidos tras la
ejecuc¡ón delproyecto

P¿rqu z¿c ón y limp ez¿ de vered¿s

L¿ ¿cc ón se re¿ lzó con ñtermitenci¿ por falt¿ de

No se o8ró e result¿do esper.do

Educación, formaclón y part.lp¡clón de la pdb ¿c ó¡

Se re¿ ¿arón taleres sobre medio ¿mbeñle e

inform¿tivos de proyecto en todas ¿s escúe as de

Gestón ciud¡dana, i.staiados grupos formaes de

se detectaron posibles lideres veci¡ales en los

compléjos MEVIR, que rnantuvieron cornunicación

con los municip¡os y vecinos, báse de futuras

l.lesárólló.omu¡it¿rió

No se logró
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OBJETIVOS - lndique en elcuadro en qué grado e¡ proyecto contribuyó al logro de los
objetivos, señale si quedaron aspectos sin resolver,

5. Part¡.¡pa.¡ón ciudadana - Describa las estrateg¡as del municjpio para el
involucramiénto de la ciudadanía en el desarrollo del proyecto. Realice un balance de
los resultados de la partic¡pa€¡ón. (Narrativo).

Las estrategiás proyectádás ápuhtabán al involucramiento ciudadano mediante una fuerte
acción desde los muni€¡p¡os hacia los espacios públ¡cos. Estas estrategias no se pud¡eron llevar

a cabo como fueron planifi€adas. Los mot¡vos fueron factores climáticos, falta de personal,

etc,

De todas maneras buscando el iñvolucrar a los vednos, se les prestó lás herramientas para que

se real¡cen limp¡ezas, esto permitió que en zonas como los grupos lvlEVlR la acc¡ón se realice

de acuerdo a lo plan¡ficado.

De todas manéras el correcto mantenimiento de la maquinaria y el cuidado uso dado por los

vec¡nos permiten pensar que las ecciones de¡ proyecto se seguirán realizando.

1- nruy b¿ja, 2 baja, 3- medi¿, 4-

D¡fus¡ón de occ¡ones

mediao¡nb¡entoles o



6. lnstanc¡as de rend¡ción de cuentas del proyecto - Señale en el cuadro cómo el

muni€¡pio rindió cuentas del Proyecto, a la población y a los actores involucrados.

fipo d€ a.tiv¡dad (ejemplo:

la¡zamiento, actividades

hitos, audienciá pública,

Des.r¡p(ión

Lanzamiento Se expoñen las herramientas y maquinarias adqu¡ridas en los

mLrnicipios.

Audiencia Pública se riñde cuenta a la poblac¡ón en las aud¡en€ias pÚblicas que

reali2an los munjc¡pioos todos los años.

Difusión Se brindaron entrevistas en medios de prensa por parte de los

alcades, representántes de los so€ios y del Gobierno

departamental,

luñta Departarnentál Se rindió cuenta de lo actuádo y lo p anificado a los Edl es



7, Proyectos en RED - si el proyecto fue en RED con otros municipios les solicitamos que
aompartan reflexjones en relación a lá experiencia (por ejemplo, cómo se definieron
las acc¡ones, como se distflbuyó el presupuesto, qué instancias de afticulacion y toma
de decisiones compartí¿n, audien.ias públicas en los municipios de la RED, actividades
de lanzamiento y cierre en los mun¡€¡pios de la RED, otros puntos que consideren
imponantes).

Al momento de la formulacióñ del proyecto, cuando se determ¡naron las acciones que

se realizarían V las necesidades de los municipios, se determ¡nó que las herramientas y

máqu¡nas a adquirir se duplicarían, ño así con las de mayor costo como la chipeadora y
la baredora eléctrica que serían compartidas.

tá acc¡óñ del referente del proyedo se desarrollo como articulador entre los Alcaldes,
socios y Gobierno departamental, convocando a reuniones de planificac¡ón, apoyando
con acciones de divulgación y visitando los mun¡cipios con periodic¡dad.

Las actividades que el Gobierño Departamental y su departamento de Desarrollo y
l\,4edio Ambiente realizaron en el departamento, tuvieron un especial enfoque en el
proyecto ya que fue la Divis¡ón Medio Ambiente ¡a que realizó los talleres de
divulgac¡ón, y fue ésta la que real¡zó actividades de concientización repartiendo bolsas

de telas junto con niños de las escuelas de la local¡dades, como otra acción de

visualización.

En cuanto a las acciones en RED creemos que estas se pueden realizar, pero que por

momentos tienen limitaciones que dependen de las posibilidades de cadá uno de los

integrantes, ya que las realidades son distintas para cada localidad.



Sosteñibilidad de las acciones - Desarrolle la estrategia de sosteñibilidad del proyecto.
Sabido es que esta es una dimensión clave de cada proyecto, pero en aquellos de
contenido ambiental no solo es relevañte, sino que una estrategia de sostenibilidad es
lo que permitirá consolidar el camb¡o cultural de lo individual a ¡o colectivo.

El buen uso de las herramientas y maquinar¡as del p¡oyecto permiten que estas tengan
una duración mayor a la planificada.

Las acciones de cuidado del medio ambiente también se ven fortalecidas por el trabajo
que realiza la División Medio Ambiente, creada en el último presupuesto qu¡nquenal,
la que tiene una presencia en todo el departamento y a partir de este proyecto
desarrol¡ó un buen relácionamienLo con los municipios,

No se v¡sualizan riesgos derivados de cambio de gobierno debido a que las activ¡dades
propuestas trasc¡enden la política gubernamental. Éstes políticas medio embientales
han sido comunes a todos los gobiernos, existiendo consenso en el desarrollo de
po¡íticas med¡o ambientales.



9. Pr¡ncipales aprend¡zajes - Real¡ce un análisis de los principales aprendizajes del

municip¡o en eltranscurso del proyecto, en relación a elfortalecimiento institucioná1,

articulac¡ón con actores claves vinculados a la temática, instancias de cápacitación

sobre la temát¡ca ambiental no prevista en el proyecto inicialmente y que emerge

debido a la articulación con actores involucrados

Como aprendjzaje se pueden destacar que existe en las escuelas una gran base pára el

verdadero cambio en lá conciencia medio ambiental. Esto se detectó en los talleres realizados

En cuanto alfortalecim¡ento jnstitucional es de destacar la accióñ de ¡os socios del proYecto y

su colaboración con elgobierno muñic¡pal, encontrando en estas comi5iones verdadero intérés

en desarrollar act¡vidádes para elcuidado del ambiente.



10. lñdique por lo menos tres nuevas ¡naorporac¡ones a la Sestión ambiental munic¡pal

qué NO teníán antes de la implementac¡ón del proyecto.

. Ch¡peadora

ll.Barredora

ll.Sopladora



11. Redstre l¡nks de prensa que den cuenta de la vis¡b¡lidad del proyecto,.en caso decontar aon notas en prensa impresa escañear yenv¡aradjunta.



ANEXOS lncluya en anexos toda la inforrflación que considere pert]nente, lncluida

f otos, presentaclones, videos, etc.
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RENDICIÓN  DE CUENTAS

MUNICIPIO SARANDI DEL YIMUNICIPIO SARANDI DEL YI

Dic-19



COMPARATIVO PRESUPUESTO vs GASTADO AÑO 2018
Información expresada en pesos uruguayos

Descripción PREVISTO AÑO 2018 GASTADO AÑO 2018 DESVÍO
Sueldos y Aportes $ 62.420.557 $ 52.013.412 -17%
Bienes de Consumo $ 9.687.677 $ 7.232.277 -25%
Servicios no Personales $ 15.378.007 $ 16.313.343 6%
Inversiones y Obras $ 58.015.101 $ 19.386.901 -67%
Total $ 145.501.342 $ 94.945.933



EJECUCIÓN AÑO 2018
Información expresada en pesos uruguayos

Descripción Importe %Descripción Importe %
Sueldos y Aportes $ 52.013.412 55%
Bienes de Consumo $ 7.232.277 8%
Servicios no Personales $ 16.313.343 17%
Inversiones y Obras $ 19.386.901 20%
Total $ 94.945.933 100%
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OBRAS REALIZADAS 2018
Información expresada en pesos uruguayos

Inversiones y Obras Importe
Corralón Sarandí del Yí $ 6.732.816
Consolidación de Barrios Etapa III $ 2.073.953
Mantenimiento Carpeta Asfaltica $ 3.595.530Mantenimiento Carpeta Asfaltica $ 3.595.530
Alumbrado Público $ 182.689
Gradas en Estadio Juan Ramón Carrasco $ 2.465.240
Inversiones Varias $ 1.135.193
Vialidad Rural $ 3.201.480
Total $ 19.386.901

Cerramiento y Climatización Piscina 
Municipal ( financiado con fondos del 
superávit) $ 1.390.799



EJECUCIÓN AÑO 2019
Información expresada en pesos uruguayos-Acumulado al 30/09/2019

Descripción Importe  $ %
Sueldos y Aportes $ 43.261.274 41%
Bienes de Consumo $ 4.824.054 5%
Servicios no Personales $ 11.825.197 11%
Inversiones y Obras $ 45.761.520 43%
Total $ 105.672.045 100%
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OBRAS REALIZADAS 2019
Información expresada en pesos uruguayos-Acumulado al 30/09/2019

Obras e Inversiones Importe 
Consolidación de Barrios $ 21.111.137
Estadio Juan Ramón Carrasco $ 404.076

Cerramiento de Piscina en Sarandí del Yí $ 12.969.945Cerramiento de Piscina en Sarandí del Yí $ 12.969.945
Mantenimiento Carpeta Asfáltica $ 4.506.560
Alumbrado Público $ 343.411
Inversiones Varias $ 4.025.281
Vialidad Rural $ 2.401.110

Total $ 45.761.520

Cerramiento y Climatización Piscina 
Municipal       ( financiado con fondos del 
superávit) $ 8.609.201



OBRAS PRESUPUESTADAS

Descripción 2018 2019 2020
MANT. TRATAM. BITUMINOSO C/PREMEZCLADO $ 407.174 $ 439.581 $ 439.581
CORRALON SARANDI DEL YI $ 4.146.480 $ 0 $ 0
HOTEL ESPAÑA $ 3.455.400 $ 0 $ 0
CONSOLID. BARRIOS PLANTA URB. ETAPA 3 $ 34.623.278 $ 0 $ 0
MANTENIMIENTO CARPETA ASFALTICA $ 7.642.102 $ 0 $ 8.250.354
ALUMBRADO PUBLICO ZONAS URBANIZADAS $ 575.727 $ 0 $ 0ALUMBRADO PUBLICO ZONAS URBANIZADAS $ 575.727 $ 0 $ 0
PARQUE WANDERERS SARANDI DEL YI $ 0 $ 1.492.169 $ 0
PARQUE ELIAS REGULES   $ 0 $ 1.865.211 $ 0
ESTADIO JR CARRASCO $ 0 $ 3.730.423 $ 0
CONSTRUCCION DE BVAR. PEREIRA $ 0 $ 26.237.308 $ 0
ALUMBRADO PUBLICO ZONAS URBANIZADAS     $ 0 $ 621.737 $ 0
PARADOR PLAYA VIEJA $ 0 $ 0 $ 248.695
PLAZA DE DEPORTES $ 0 $ 0 $ 5.595.634
SEÑALIZACION VERTICAL     $ 0 $ 0 $ 1.119.127
 CORDON CUNETA Y PAVIMENTO EN CARPETA $ 0 $ 0 $ 22.382.537

Totales $ 50.850.161 $ 34.386.429 $ 38.035.928




