Área de Políticas Territoriales

Fondo de Desarrollo del Interior

Comisión Sectorial de Descentralización

Montevideo, 20 de junio de 2013

Orden del día

1.

Aprobación del Acta Nro. 151

2.

Presentación de proyectos para su aprobación

3.

Presentación de proyectos en evaluación

4.

Fondos FDI para proyectos de mantenimiento de infraestructura

5.

Financiamiento de proyectos de electrificación rural con fondos FDI

6.

Informe del PDGS

7.

Varios

2

2. Proyectos a considerar

3

2.1. Síntesis de proyectos a considerar

Departamento
Artigas
Canelones
Colonia
Durazno (*)
Florida
Lavalleja
Río Negro
Rocha
Salto
Soriano
Tacuarembó
Total

Cantidad
ampliaciones
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2

Cantidad nuevos
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
4
12

Cantidad total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
14

Monto total FDI
8 704 134
1 184 672
3 929 990
19 974 997
850 000
15 635 807
500 000
20 816 914
17 920 117
500 000
52 826 802
142 843 433

Monto total GD
1 536 024
209 060
693 528
45 512 488
150 000
2 759 260
235 000
3 673 573
3 162 374
235 000
9 322 377
67 488 684

%FDI

%GD
85%
85%
85%
31%
85%
85%
68%
85%
85%
68%
85%

Monto total
15%
15%
15%
69%
15%
15%
32%
15%
15%
32%
15%

10 240 158
1 393 732
4 623 518
65 487 485
1 000 000
18 395 067
735 000
24 490 487
21 082 491
735 000
62 149 179
210 332 117

(*) Este proyecto de Durazno es cofinanciado entre el PDGS, OSE, Intendencia y el FDI. El aporte del PDGS es de 60.430.153 pesos, y el de OSE es de 28.950.000 pesos (ver página 11).

Este mes se presentan proyectos por $ 210 332 117 (aproximadamente U$S 10.235.139 millones de dólares) para
su aprobación.
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Proyectos nuevos y ampliaciones
Departamento
Artigas
Colonia
Durazno

Fecha de
Nuevo /
Nombre
ingreso
Ampliación
PRY2013/1025 27/05/2013 Nuevo
Alumbrado público ‐ Etapa II
Creación de una Unidad de Innovación de Tecnología en
PRY2011/1123 24/10/2011 Nuevo
Alimentos (UITA)
Consolidación urbana de la zona Este del a Ciudad de Durazno
PRY2013/1011 15/04/2013 Nuevo
(Ingresado por PDGS)

Monto total
FDI
8 704 134

Monto total
GD
1 536 024

3 929 990

693 528

4 623 518

19 974 997

45 512 488

65 487 485

Fondo rotatorio para jóvenes y pequeños productores familiares

850 000

150 000

1 000 000

Mejora de calles en el Barrio La Estación de Minas
Incentivo a la formalización y apoyo a las habitaciones de micro y
23/04/2013 Nuevo
pequeñas empresas
18/10/2011 Nuevo
Renovación urbana calle 18 de julio de la ciudad de Salto
Incentivo a la formalización y apoyo a las habitaciones de micro y
23/04/2013 Nuevo
pequeñas empresas
16/04/2013 Nuevo
Modernización del servicio de maquinaria agrícola
16/04/2013 Nuevo
Micro y pequeñas empresas del Dpto. de Tacuarembó
Jerarquización y mejoras en el patrimonio vial de la ciudad de
27/05/2013 Nuevo
Tacuarembó
29/05/2013 Nuevo
Remodelación de Avda. Tabaré en la ciudad de Tacuarembó
Pavimentación y acondicionamiento Avda. Wilson Ferreira
31/01/2012 Ampliación
Aldunate ‐ Municipio de Paso Carrasco
31/08/2011 Ampliación Pavimentación en Barrios Pacheco y Belarmina B. De Arrarte

15 635 807

2 759 260

18 395 067

500 000

235 000

735 000

17 920 117

3 162 374

21 082 491

500 000

235 000

735 000

1 949 220
1 490 900

343 980
263 100

2 293 200
1 754 000

18 933 116

3 341 138

22 274 254

30 453 566

5 374 159

35 827 725

1 184 672

209 060

1 393 732

20 816 914
142 843 433

3 673 573
67 488 684

24 490 487
210 332 117

Código

Florida

PRY2013/1020 21/05/2013 Nuevo

Lavalleja

PRY2013/1017 24/04/2013 Nuevo

Río Negro

PRY2013/1016

Salto

PRY2011/1116

Soriano

PRY2013/1016

Tacuarembó
Tacuarembó

PRY2013/1013
PRY2013/1014

Tacuarembó

PRY2013/1023

Tacuarembó

PRY2013/1028

Canelones

PRY2012/1003

Rocha
Total

PRY2011/1076

Monto total
10 240 158

2.2. Resúmenes de proyectos a considerar

1. PROYECTOS NUEVOS
A- PRY 2011/1116 “Renovación urbana de la calle 18 de julio de la ciudad de Salto”
Departamento de Salto
Técnico evaluador responsable: Ing. H/A Melissa Casterá
Clasificación del proyecto: Infraestructura
Descripción del proyecto: El proyecto interviene en el tramo mencionado de la calle 18 de julio (entre
Avda. Harriague y calle Artigas), identificándose los siguientes componentes del proyecto:
• Sustitución del paquete vial: sustitución de los pavimentos existentes de carpeta asfáltica y adoquines
de piedra, por pavimentos y cordones de hormigón en dos tramos: el primero entre la Av. Juan
Harriague y la calle Cervantes y el segundo entre las calles Rivera y Artigas. Bajo el pavimento de
hormigón (C30) de 20 cm. de espesor, se realizará capa de base de 20 cms espesor con tosca
cementada. Particularmente en el tramo entre Avda. Harriague y Calle Vilardebó, se instalarán drenes
para evacuación del agua subsuperficial.
• Ejecución sistema de evacuación de aguas pluviales: se ejecutará un colector principal de 800mm de
diámetro, con salida a un canal existente aguas abajo, junto con registros de inspección, captaciones
de bocas de tormenta y badenes.
• Colocación de columnas de alumbrado, luminarias, junto con cableado y tablero asociado. El tramo es
entre Artigas y Avda. Harriague.
• Restitución de veredas a afectadas por obras involucradas en el proyecto y construcción de contrapiso
de espera en tramo entre Harriague y Latorre.
• Equipamiento: refugios, nomenclátor, árboles, señalización vertical, rampas peatonales.
• Maquinaria y equipos: retroexcavadora, camión mixer, cilindro y estación total.
Objetivos específicos: Reacondicionamiento de la calle 18 de Julio, entre avda. Harriague y calle Artigas,
incluyendo obras de pavimentación, alumbrado, y desagües pluviales.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 21.082.491

$ 17.920.117

$ 3.162.374

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 5 meses, comenzando en julio de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
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B- PRY 2011/1123 “Creación de la Unidad de Innovación en Tecnología de Alimentos (UITA)”
Departamento de Colonia

Técnicos evaluadores responsables: Arq. Alicia Varela e Ing. Pablo Sommer
Clasificación del proyecto: Productivo
Descripción del proyecto: El proyecto tiene como objetivo general contribuir a generar las capacidades
necesarias para mejorar la competitividad territorial al apoyar al sector productivo agroalimentario (quesos y
derivados de frutas y hortalizas) de la región Suroeste del país.
Se propone aprovechar la infraestructura disponible en la Destilería de ANCAP ubicada en las inmediaciones
de Colonia La Paz, en particular reformar y utilizar los depósitos (pisos, paredes, conexiones y servicios) y
aulas que se encuentran detrás de la propia destilería (muy bien conservada por ANCAP, con valor turístico).
El predio original, es cedido por ANCAP a la Intendencia por quince años, con opción de renovación.
Son componentes del proyecto:
• Adaptación de las instalaciones de la ex destilería de ANCAP en La Paz para el funcionamiento de un
Centro de Innovación, Desarrollo e investigación, planta piloto.
• Desarrollar un Programa Inicial de Promoción de la Innovación con empresas queseras y del sector
agroalimentario. Dicho programa concretará en el plazo del proyecto, dos iniciativas de transferencia
tecnológica que vinculen empresas, investigadores y la Agencia Desarrollo Este (ADE), donde la
UITA actúa como nexo y soporte dentro del Sistema Nacional de Innovación.
•
Hay tres socios principales que se unen para conformar el emprendimiento: Intendencia de Colonia (IDC), la
Unidad de Innovación en Tecnología de los Alimentos (UITA), que nuclea a Fundaquim, la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Cámara de Industrias, la Cámara de la Industria de la Alimentación y el LATU ,
y la ADE, quien ejerce la representación de los empresarios locales.
Se propone la UITA como nexo y soporte para la implementación de herramientas existentes en la ANII y
otros organismos que facilitan la innovación y el desarrollo para las empresas locales de forma tal de
contribuir con el aprovechamiento efectivo y descentralizado de los recursos volcados por estos mecanismos
de apoyo a la innovación.
El proyecto se potencia con la creación de la Licenciatura en Lácteos, planteada por la UTEC, Universidad
Tecnológica del Interior, prevista para iniciar en la zona en el año 2014, que permitirá generar oportunidades
de formación calificada en tecnología de lácteos para jóvenes de la zona y la región, así como a las empresas
disponer de recursos humanos calificados necesarios para impulsar proyectos innovadores.
En un radio de 80 km del emplazamiento se ubican más de 70 empresas lácteas de distintas escalas con
distintos niveles de requerimiento, lo cual constituye un tejido importante que puede sustentar al mismo, de
acuerdo a los productos que el centro lleve a las empresas.
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Las empresas de Dulce podrán participar del centro experimentando nuevos productos. Los ensayos a escala
permiten a las empresas prácticas de corrección sobre sus productos evitando grandes pérdidas en lotes
fallidos.
La actividad principal después de la ejecución de las obras edilicias es poner en funcionamiento el Centro a
través de la integración de las instituciones, reuniones, aprobación de reglamentos, administración, otros
emprendimientos, designaciones, etc.
Las otras instituciones participantes del proyecto integran los siguientes fondos: 3:356.000 pesos de aportes
de mantenimiento, caminería, y gastos generales, en conjunto con la ADE, y la UITA aporta 5:926.780 pesos
entre el equipamiento y el aporte anual para recursos humanos (ver proyecto, pauta técnica, planta piloto
CIDIC Colonia).
En el anexo II de dicha pauta técnica, planta piloto CIDIC Colonia, se describe quien realiza las diferentes
tareas que se mencionan en la memoria descriptiva de la obra edilicia y que no están incluidas en la licitación.
Objetivos específicos:
• Construcción de una planta piloto para realizar acciones de investigación, desarrollo e innovación
I+D+I, en la región suroeste de Uruguay (departamento de Colonia) con el fin de incrementar la
competitividad de las empresas del sector agroalimentario de la región y la producción de alimentos
con alto valor agregado.
• Generar las capacidades necesarias en el lugar para soporte de las actividades de capacitación y
formación vinculadas a la región: programas de capacitación para las empresas, contribución a las
carreras de grado y post-grado del sector terciario (Ing. alimentos Facultad de Química y otras).
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Total
Monto Básico($) 13.906.298
Porcentaje

100%

F.D.I

Contrapartida
ID

Otros

3.929.990

693.528

9.282.780

28%

5%

67%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 9 meses, comenzando en noviembre 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por licitación pública en lo correspondiente a la obra de
reforma edilicia del actual galpón y el resto mixta.
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C- PRY 2013/1011 “Consolidación urbana del Este de la ciudad de Durazno”
Departamento de Durazno
Técnico evaluador responsable: Ing. César Falcón
Clasificación del proyecto: Infraestructura
Descripción del proyecto: El proyecto evaluado refiere a obras fundamentalmente de saneamiento,
pluviales y pavimentos.
Las obras de saneamiento a ejecutar son las denominadas del tipo convencional, implican además la
readecuación de estaciones de bombeo como así también una intervención de mejora de eficiencia en parte
de los colectores existentes en la zona ya consolidada de la ciudad de Durazno. La zona en cuestión no tiene
cobertura de saneamiento excepto de lo existente en un PIAI.
En lo que refiere a las obras viales las calles principales tendrán un pavimento de carpeta asfáltica en tanto las
vías secundarias lo tendrán en tratamiento bituminoso. Paralelamente las obras se complementaran con
sendas peatonales y equipamiento urbano.
La población afectada de forma directa asciende a una cifra de 3.416 que residen en unas 1.100 viviendas,
representando aproximadamente el 10 % de la población de la ciudad de Durazno.
El proyecto fue originalmente presentado ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), habiéndose realizado la evaluación en forma
conjunta con técnicos del FDI.
De acuerdo a las características del proyecto, el mismo cuenta con varias fuentes de financiamiento, a saber:
•

Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS)

•

OSE

•

Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)

•

Intendencia Departamental de Durazno

Las obras se realizaran por licitación la que tendrá características de pública internacional de acuerdo a las
normas del BID.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento
Total

F.D.I

Contrapartida ID

PDGS

OSE

Monto
Básico($)

154.867.639

19.974.998

45.512.488

60.430.153

28.950.000

Porcentaje

100%

12,9%

29,4%

39%

18,7%

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución estimado es de 18 meses.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará mediante licitación pública internacional.
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D- PRY 2013/1013 “Modernización del servicio de maquinaria agrícola”
Departamento de Tacuarembó

Técnico evaluador responsable: Ing. Agr. Andrés Fonseca
Clasificación del proyecto: Productivo
Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la renovación de 1 tractor del equipo de maquinaria que
la IDT administra desde 1986, así como la incorporación de 1 sembradora directa, tecnología demandada por
los productores, 1 pulverizadora para aplicación de herbicidas, 1 disquera niveladora, 1 zorra para el traslado
de herramientas, y 1 fertilizadora al voleo. Estas incorporaciones permitirán renovar y aumentar un poco la
potencia (HP) del equipo, así como actualizarlo tecnológicamente, y mejorar la eficiencia del servicio.
Objetivos específicos: Asegurar a los pequeños productores de los alrededores de la ciudad de Tacuarembó
(hoy 300 demandas), un servicio de maquinaria agrícola eficiente, con criterios técnicos de manejo y
financiación adecuada a sus ingresos, con el fin de mejorar sus sistemas productivos.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 2.293.200

$ 1.949.220

$ 343.980

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 3 meses, comenzando en julio de 2013, y culminando con la
maquinaria adquirida disponible para el servicio de la IDT, estimado en setiembre de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
Condiciones para la certificación: informe de la Comisión de Adjudicaciones, Resolución del Intendente,
orden de compra de la IDT, factura del proveedor y maquinaria entregada a la IDT.
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E- PRY 2013/1014 “Micro y pequeñas empresas de Tacuarembó”
Departamento de Tacuarembó

Técnico evaluador responsable: Ing. Agr. Diego Rodríguez
Clasificación del proyecto: Productivo
Descripción del proyecto: El proyecto consiste en contribuir a dar sostenibilidad a micro y pequeñas
empresas del departamento de Tacuarembó, a partir de distintas capacitaciones, seguimiento y mejorar el
acceso a fuentes de financiamiento para aquellas que necesiten inversiones para su crecimiento y mejora de
sus capacidades empresariales.
Se inicia con 2 jornadas de sensibilización (1 en Tacuarembó y 1 en Paso de los Toros), convocando a todos
aquellos que se considere involucrados en el sector MYPES para que reciban información y consultas sobre
el desarrollo del proyecto.
Asistencia técnica a las MYPES en la elaboración de los proyectos de inversión.
20 cursos de diseño.
6 cursos de administración y planificación de empresas, plan de negocios, gestión empresarial, logística para
Pymes, diseño de proyectos, recursos humanos.
Objetivos específicos:
1. Mejorar el acceso de las MYPES del departamento de Tacuarembó a líneas específicas de crédito para
apoyar la inversión, mediante una mejor articulación de los órganos del Gobierno Departamental
vinculados al sector y con las entidades financieras.
2. Mejorar la calidad de los productos/servicios y la eficiencia de la gestión de las MYPES de
Tacuarembó.
3. Integrar micro y pequeñas empresas de Tacuarembó en forma horizontal y vertical, a través de la
animación de la U.D.E. de (PRODEMA), y el Área de Desarrollo en Paso de los Toros, y otros
actores vinculados al sector.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 1.754.000

$ 1.490.900

$ 263.100

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 18 meses, comenzando en julio de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
Condiciones de certificación: Para certificar es necesario contar con la documentación adecuada de
ejecución de actividad, documento legal de la entidad capacitadora, listado de participantes de la
actividad/capacitación.
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F- PRY 2013/1016 “Incentivo a la formalización y apoyo a las habilitaciones de micro y pequeñas empresas”
Departamentos de Soriano y Río Negro

Técnico evaluador responsable: Ing. Agr. Camilo Vilaró
Clasificación del proyecto: Productivo
Descripción del proyecto: El proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo principal
promover e incentivar a emprendimientos, micro y pequeñas empresas de los departamentos de Río Negro y
Soriano en el acceso a la regularización, habilitación y formalización a través de asistencia técnica,
capacitaciones y el acceso a un financiamiento adecuado al sector.
Se trata de un proyecto que contiene los siguientes componentes: i) sensibilización, información y difusión a
los beneficiarios de las herramientas disponibles en materia tributaria, protección social, derechos laborales y
habilitaciones municipales ii) asistencia técnica individualizada para el tratamiento y acompañamiento del
proceso de acuerdo a las necesidades identificadas iii) acceso a un financiamiento adecuado a cada caso
particular.
Se trata de una experiencia piloto a desarrollarse en los departamentos de Río Negro y Soriano liderado por
las Direcciones de Desarrollo de ambas Intendencias departamentales. En este proyecto se estima
participarán aproximadamente 100 emprendimientos y mypes de ambos departamentos de los cuales
aproximadamente 50 podrán acceder a la herramienta financiera. Se realizará un seguimiento, monitoreo y
evaluación del proyecto que de obtener resultados positivos se estaría validando una herramienta de trabajo
que además de ser aplicable y replicable en otros territorios, deja instalada capacidades locales aptas para su
desarrollo.
El proyecto será ejecutado por la Intendencia de Río Negro, la Intendencia de Soriano, el Programa de
Microfinanzas para el Desarrollo Productivo del Área de Políticas Territoriales – OPP, la DINAPYME del
Ministerio de Industria Energía y Minería y contará con el apoyo de la DGI, BPS y MTSS.
Objetivos específicos:
• Sensibilizar, convocar e incentivar a participar del proyecto a microemprendimientos y pequeñas
empresas.
• Brindar información y asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto sobre las ofertas existentes
para el acceso a la formalización y regularización de sus emprendimientos y mypes.
• Generar una herramienta financiera para que el beneficiario pueda realizar el proceso hacia el logro de
sus objetivos.
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Monto del proyecto y fuentes de financiamiento
DYNAPYME

Total

F.D.I

Contrapartida IDs

MF

Monto
Básico($)

$ 3.355.600

$ 1.000.000

$ 470.000

$ 1.300.000

$ 585.600

Porcentaje

100%

29,8%

14%

38,7%

17,5%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 12 meses.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
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G- PRY 2013/1017 “Calles del barrio La Estación de la ciudad de Minas”
Departamento de Lavalleja

Técnico evaluador responsable: Ing. Federico Magnone
Clasificación del proyecto: Infraestructura
Descripción del proyecto: El proyecto comprende la pavimentación y la adecuación de los desagües
pluviales en las calles del barrio.
Se trata en su mayoría de vías con pavimento granular, y perfil rural, por lo que se ejecutarán tratamientos
bituminosos (unos 33.254 m2 aproximadamente), se perfilarán las cunetas a cielo abierto y se colocarán caños
en las entradas particulares que así lo requieran. En las calles que ya cuentan con cordón cuneta, simplemente
se adecuará el pavimento.
Se colocarán también: la señalización reglamentaria correspondiente, nomenclátor y carteles de información
turística.
A través del presente proyecto, la IDL incorporará maquinaria para la ejecución de pavimentos, en particular
una motoniveladora y una barredora sopladora.
Objetivos específicos: Construcción de las calles indicadas con un pavimento de mayor desempeño.
Adecuación de los desagües pluviales. Mejora de calidad de vida, a través de la reducción del polvo originado
por la circulación de los vehículos y del incremento de la seguridad vial.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 18.395.066

$ 15.635.806

$ 2.759.260

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 8 meses, comenzando en julio de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
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H- PRY 2013/1020 “Creación de un fondo rotatorio de desarrollo local para jóvenes y pequeños
productores familiares de Florida y comunidades rurales”
Departamento de Florida

Técnico evaluador responsable: Ing. Agr. Andrés Fonseca
Clasificación del proyecto: Productivo
Descripción del proyecto: Se creará un Fondo Rotatorio que será administrado por el propio MJA
(Convenio con el GD mediante), con una Comisión de Crédito integrada por dicho Movimiento y la Agencia
de Desarrollo de Florida. Asimismo, se integrará una Comisión de Seguimiento del Proyecto, con el Consejo
Agropecuario Departamental, el Instituto Plan Agropecuario y el MJA.
Se realizarán actividades informativas sobre el proyecto en cada Club Agrario, para que éste decida la
participación o no del mismo. En función de ello, se hará la primera lista de interesados a ser considerada
por el Comité de Crédito.
Se realizarán unas 12 jornadas de capacitación a los jóvenes usuarios de los créditos, en los temas referidos a
las inversiones previstas, dictadas por Instituciones como el IPA, SUL, INACOOP, y otras. Se brindará
seguimiento técnico a los usuarios del crédito, en la implantación de sus inversiones.
Todos los planes productivos cuentan con acuerdos comerciales con operadores específicos, lo cual le da más
seguridad al negocio y al mismo tiempo actúan como agentes de retención de cuotas, lo que facilita y asegura
el repago de los créditos.
Objetivos específicos:
1. Creación de un Fondo Rotatorio para el financiamiento de emprendimientos productivos de jóvenes
rurales integrantes del Movimiento de la Juventud Agraria, como es la cría y el engorde de terneros
de tambo, la producción de corderos pesados, y la producción de fardos de alfalfa.
2. Capacitación en los emprendimientos definidos, así como en Asociativismo y Emprendedurismo.
3. Elaboración de un Plan de Negocios de cada joven, y seguimiento técnico individual a cada usuario
del fondo, en la implementación de la inversión establecida.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento
Total
Monto Básico($) $ 1.350.000
Porcentaje

100%

F.D.I

Contrapartida
ID

Otros

$ 850.000

$ 150.000

$ 350.000

63%

11%

23%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 18 meses, comenzando en julio de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
Condiciones para la certificación: Se establecen como condiciones para la certificación, la firma de un
convenio entre la IDF y el MJA para el traspaso del Fondo Rotatorio y la elaboración de un Reglamento de
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Uso de dicho Fondo. Los desembolsos del FDI para la conformación del Fondo Rotatorio, se harán en
función de los Planes de Negocios de cada joven, elaborados por el técnico encargado del seguimiento. A su
vez, los desembolsos para las actividades de capacitación, seguimiento y articulación de actores, se harán
contra verificación de la actividad, y la documentación de gastos correspondiente.
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I- PRY 2013/1023 “Jerarquización y mejoras en el patrimonio vial de la ciudad de Tacuarembó”
Departamento de Tacuarembó

Técnico evaluador responsable: Ing. Civil Francisco Sorribas
Clasificación del proyecto: Infraestructura
Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la ejecución de obras que contribuyen a la consolidación
de los barrios Diego Lamas y El Pozo de la ciudad de Tacuarembó.
Las actividades previstas son las siguientes:
• Reconstrucción de la estructura de bases de pavimento y aplicación de tratamiento bituminoso doble
con sellado.
• Ejecución de obras que complementen el sistema canalizador de aguas existente (badenes, cordones
cuneta, puntos de captación
• Incorporación de red de alumbrado público, señalización horizontal y rampas PMR en todas las
esquinas de la zona a intervenir.
Objetivos específicos:
• Mejorar la infraestructura básica de la zona (vialidad, alumbrado público y canalización de aguas).
• Mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos.
• Contribuir a la consolidación general del barrio integrándolo al resto de la trama urbana de la ciudad.
• Brindar condiciones de circulación más seguras y confortables para vehículos y peatones mediante la
pavimentación y alumbrado de las calles de la zona.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 22.274.254

$ 18.933.116

$ 3.341.138

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 7 meses, comenzando en noviembre de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará en forma mixta. La componente de obras viales se
ejecutará por contrato mientras la componente correspondiente a la instalación de red de alumbrado se
ejecutará por administración.
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J- PRY 2013/1025 “Plan de racionalización y mejoras del servicio de alumbrado público – Etapa II”
Departamento de Artigas

Técnico evaluador responsable: Ing. Industrial Marcelo Machado
Clasificación del proyecto: Alumbrado
Descripción del proyecto: El proyecto pretende sustituir integralmente las luminarias en las avenidas:
Carlos María Ramírez entre Garibaldi y calle Pública, Bella Unión, entre Bulevar Artigas y Blas Mello, Garzón
ente Bella Unión y Bypass y Calle Andes Cheveste entre Carlos María Ramírez y Br. Artigas, por equipos de
inducción magnética. Se prevé un ahorro de un 60% en el consumo.
Objetivos específicos: El proyecto es una segunda fase de intervenciones con el objetivo de la
racionalización y mejora del servicio de alumbrado público de la ciudad de Artigas.
En una primera etapa se sustituyó cableado existente por el preensamblado de aluminio y se amplió la red de
alumbrado, a zonas que no contaban con el servicio y que tenían luminaria por conteo.
En esta etapa, se pretende lograr disminuir el consumo de energía eléctrica, apostando a una nueva
tecnología, los equipos de inducción magnética. Se pretende lograr resultados económicos, mejor servicio y
seguridad.
Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 10.240.158

$ 8.704.134

$ 1.536.024

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 12 meses, comenzando en julio de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará por administración departamental.
Condiciones de certificación: Se certificará por unidad de foco instalado, según el valor unitario que se
desprende de la documentación. Para su cálculo se consideraron los componentes rubro 2 al 22 como un
único valor de luminaria colocada a precio de oficina.
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K- PRY 2013/1028 “Remodelación de la Avda. Tabaré de la ciudad de Tacuarembó”
Departamento de Tacuarembó

Técnico evaluador responsable: Ing. Civil Francisco Sorribas
Clasificación del proyecto: Infraestructura
Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la ejecución de obras de jerarquización de la Avda.
Tabaré en el tramo que se extiende desde su intersección con la Avda. Oliver hasta su intersección con la
Avda. Zorrila de San Martín, con una longitud de 1324 m.
Las actividades previstas son las siguientes:
• Ensanche de calzada en un tramo de 540 m en el cuál se cambia la actual configuración de vía simple
(6m) de doble circulación a la configuración de doble vía (12m) con cantero central el eje. En el resto
del tramo se mantiene el ancho actual y se agregan banquinas laterales de 1.20m.
• Repavimentación de vía existente y pavimentación de la nueva senda con carpeta asfáltica de 9 cm
en ambos casos.
• Colocación de red de alumbrado en toda la extensión del tramo (1324m).
• Construcción de sendas peatonales, dársenas para paradas de omnibuses y colocación de cartelería
de señalización vertical.
• El proyecto incluye además el siguiente paquete de compra de maquinaria: 1 compactador,
1 camión regador, 1 gravilladora.

Objetivos específicos:
• Jerarquizar la Avda. Tabaré y toda la zona adyacente en el tramo que se extiende desde la Avda. Oliver
hasta la Avda. San Martin.
• Mejorar las condiciones de circulación de la Avda. tanto en lo referido a la capacidad vehicular como
en lo que refiere a la capacidad portante del nuevo pavimento.
• Mejorar la accesibilidad a los barrios Lebrato y La sexta, los cuales se vinculan al resto de la ciudad a
través de éste corredor.
• Mejorar la infraestructura básica de la zona con la incorporación de alumbrado, sendas peatonales,
señalización, refugios en paradas de ómnibus, etc.
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Monto del proyecto y fuentes de financiamiento

Monto Básico
(pesos)
Porcentaje

Total

FDI

Contrapartida GD

$ 35.827.725

$ 30.453.566

$ 5.374.159

100 %

85%

15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 8 meses, comenzando en agosto de 2013.
Modalidad de ejecución: El proyecto se ejecutará en forma mixta. La componente de obras viales se
ejecutará por contrato mientras la componente correspondiente a la instalación de red de alumbrado se
ejecutará por administración.
Condiciones para la certificación: Las componentes que serán licitadas deberán ajustarse en sus precios
unitarios de acuerdo a lo establecido en el contrato entre la empresa adjudicataria y la Intendencia
Departamental.
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2. AMPLIACIONES
A- PRY 2011/1076 “Pavimentación en barrios Pacheco y Belarmina B. de Arrarte en la ciudad de Rocha”
Departamento de Rocha

Técnico responsable: Ing. Agrimensor Antonio Barrios
El proyecto de referencia fue aprobado en su oportunidad por la CSD por un monto total de $ 8.611.408,
financiado el 85% de con el FDI lo que correspondía a un monto de $ 7.319.697 y 15% IDR con un monto
de $ 1.291.711.
El pasado 17 de enero se aprobó una ampliación de este proyecto, que representaba el 20% del monto
aprobado.
La ID de Rocha solicita en esta instancia según nota una segunda ampliación de obras del proyecto original;
las mismas comprenden construcción de cordón cuneta, sumideros, cámaras, una pequeña extensión de un
colector y pavimentación de 5 cuadrad del barrio. Estas obras complementarán las que se vienen ejecutando,
es decir se realizarán más metros de cordón cuneta incorporando a más vecinos del mismo barrio con este
beneficio; se realizarán cámaras y sumideros que captarán mejor las aguas de lluvia, mejorando el
funcionamiento del colector que se construyó; se bituminizarán cuadras del barrio no contempladas
originalmente.
El monto solicitado es de $ 1.393.732 que representa un 16.2% del proyecto original.
Se entiende que se puede acceder a lo solicitado, lo que representa un complemento significativo al
funcionamiento del proyecto original.
Por lo tanto los valores definitivos del proyecto son los siguientes:

Monto de 2da ampliación

$ 1.393.732

16.2%

Aporte FDI en la 2da ampliación

$ 1.184.672

85%

Aporte IDR en al 2da ampliación

$ 209.060

15%

NUEVO TOTAL DEL
PROYECTO

$ 11.726.967

100%

NUEVO TOTAL FDI

$ 9.967.922

85%

NUEVO TOTAL IDR

$ 1.759.045

15%

Por lo antes expuesto, se sugiere la aprobación de esta ampliación que habilite la modificación de los montos
asignados al presupuesto original del proyecto.
Al ser la segunda ampliación y totalizar el 36.2% del monto original aprobado, debe ser considerada por la
CSD.
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B- PRY 2012/1003 “Pavimentación y acondicionamiento Avda. Wilson Ferreira Aldunate – Paso Carrasco”
Departamento de Canelones

Técnico responsable: Ing. Civil Paula Suárez
El proyecto de referencia fue aprobado en su oportunidad por la Comisión con los siguientes montos
básicos:

Total

FDI

GD

Otros

Monto básico aprobado

$ 160.759.571

$ 68.645.635

$ 12.113.936

$ 80.000.000

TOTAL

$ 160.759.571

$ 68.645.635

$ 12.113.936

$ 80.000.000

100%

43%

8%

50%

Porcentaje

La IMC solicita la ampliación en un 30% en el monto FDI. La solicitud se fundamenta en que la obra tuvo
modificaciones decididas por la Dirección de la Comuna, a efectos de una mejor resolución técnica de la obra.
En el proyecto no estaba contemplado toda la logística de entrada y salida de camiones de las industrias
instaladas en la zona, lo que llevó a un aumento en el metraje de carpeta de rodadura, como también realizar
tratamientos en todas las calzadas de servicio. También para ejecutar el ensanche de la avenida, se tuvo
enormes dificultades en la intersección con los diferentes servicios públicos, lo que llevó a un aumento del
rubro.
En resumen, el presupuesto para la ejecución de dichos trabajos asciende a $ 20.816.914 de monto FDI y de $
3.673.573 de aporte del Gobierno Departamental, por lo tanto los valores definitivos del proyecto son los
siguientes:
Aporte FDI ampliado

$ 89.462.549

48%

Aporte IMC ampliado

$ 15.787.509

9%

Otros

$ 80.000.000

43%

TOTAL DEL PROYECTO

$ 185.250.058

100%
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3. Listado de proyectos en proceso de evaluación

Artigas

Casterá,
Melissa

PRY2013/1026

Infraestructura vial barrio
Chamburu

27/05/2013 Se efectuó visita de evaluación el jueves pasado, en donde se pidió información
adicional al técnico referente (Ing. Müller). Se envía oficialmente la devolución técnica
en función de las observaciones comentadas en la visita. No es posible efectuar
evaluación con la información actualmente disponible.

Ricciardi,
Patrcicia

PRY2013/1027

Reforma comedores
municipales

27/05/2013 El comedor de Tomás Gomensoro está muy avanzado. Falta titularidad del bien. El
comedor de Bella Unión falta mucha información. El proyecto implica dos obras en
diferentes localidades. Se requiere constancia de titularidad del bien en ambos predios
y el levantamiento de las observaciones planteadas en la nota oficial. El proyecto de
Tomás Gomensoro se encuentra en una etapa de mayor avance que el de la localidad
de Bella Unión.

Colonia

Suárez,
Paula

PRY2013/1031

Pluviales y pavimentación
barrio Golondrinas en la ciudad
de Nueva Palmira

06/06/2013 Recién ingresado. Se envió solicitud de información faltante a la Dirección de Obras de
la ID.

Durazno

Varela,
Alicia

PRY2013/1019

Gimnasio cerrado en Villa del
Carmen

17/05/2013 Se recibió información complementaria solicitada, que está a estudio. Se da
autorización para inicio de proceso licitatorio.

Lavalleja

Ricciardi,
Patricia

PRY2013/1021

Jerarquización del centro de la
ciudad de Minas

22/05/2013 La intendencia planteó que se dará de baja e ingresará un proyecto alternativo
(Camino al Penitente).

Río Negro

Varela,
Alicia

PRY2012/1028

Reciclaje del Ex Hogar Asencio

03/09/2012 Se realizó reunión en MTOP con JND y FDI; verificándose que proyecto presentado en
MTOP no cumple requisitos planteados por Plan de Actividades; se volvió a solicitar
por mail 29/05, a la IDS, se realice proyecto de reforma edilicia contemplando dichos
requisitos. El comodato INAU-IDS continúa en trámite.

Sorribas,
Francisco

PRY2013/1022

TB y sellados en Fray Bentos y
Young

24/05/2013 Se envió nota a la ID planteando opciones para que se mejore la actual propuesta de
proyecto (básicamente de mantenimiento) y pueda ingresar al FDI.

Falcón,
César

PRY2013/1029

Desagües pluviales,
pavimentación y adecuación de
acceso a Rocha en zona del
cementerio

30/05/2013 Se envió nota a la ID planteando el análisis de un trazado alternativo para el colector
(hacia zona de menor impacto que la propuesta) y otros ajustes propuestos al
proyecto. Se visitará el viernes 21.

Falcón,
César

PRY2013/1030

Pavimentación y drenajes
pluviales en barrio Hipódromo
de la ciudad de Rocha

30/05/2013 Se envió nota pidiendo ampliación de información (memoria de cálculo, estudio de
suelos y especificaciones de la tubería). Se visitará el viernes 21.

Rocha

Soriano

Tacuarembó

Alicia Varela PRY2012/1028

Reciclaje del Ex Hogar Asencio

03/09/2012 Se realizó reunión en MTOP con JND y FDI; verificándose que proyecto presentado en
MTOP no cumple requisitos planteados por plan de Actividades; se volvió a solicitar por
mail 29/05, a la IDS, se realice proyecto de reforma edilicia contemplando dichos
requisitos. El comodato INAU-IDS continúa en trámite.

Patricia
Ricciardi

PRY2012/1038

Construcción de una piscina
cerrada en Dolores.

24/09/2012 Con fecha 10/05/2013 el referente FDI del GD y nos contacta telefónicamente con la
Arq. Murialdo (Nueva referente GD del proyecto), ella queda comprometida a enviarnos
documentación de reformulación del proyecto. A la fecha de hoy no hemos recibido
aún la documentación.

Barrios,
Antonio

PRY2013/1008

Repavimentación arterias clave
de la ciudad de Dolores

11/04/2013 Se envió nota a la ID planteando opciones para que se mejore la actual propuesta de
proyecto (básicamente de mantenimiento) y pueda ingresar al FDI.

Sorribas,
Francisco

PRY2013/1009

Repavimentación calles Barrios
Liceo Nº1 Mercedes

11/04/2013 Se envió nota a la ID planteando opciones para que se mejore la actual propuesta de
proyecto (básicamente de mantenimiento) y pueda ingresar al FDI.

Sorribas,
Francisco

PRY2013/1010

Reacondicionamiento calles
Barrio Estadio Mercedes

11/04/2013 Se envió nota a la ID planteando opciones para que se mejore la actual propuesta de
proyecto (básicamente de mantenimiento) y pueda ingresar al FDI.

Varela,
Alicia

PRY2012/1018

Construcción de un Gimnasio
Polideportivo con Piscina
Climatizada en Tacuarembó

03/07/2012 Se están evaluando los proyectos específicos de instalaciones (térmico, sanitaria,
eléctrica); se solicitó ajustes al presupuesto global presentado, que está pendiente. Se
recibió información acerca de gestión del local, así como gastos corrientes. Se solicitó
estudios técnicos que justifiquen diseños de instalación hidráulica (sanitaria, incendio,
etc.).

Fonseca,
Andrés

PRY2013/1015

Reconversión y formalización
de productores lecheros en
Paso de los Toros y zonas
aledañas

16/04/2013 A la espera de acuerdo de la ID para la participación de INALE en el proyecto.

Varela,
Alicia

PRY2013/1018

Construcción de una piscina en
la localidad de Curtina

08/05/2013 Se recibió información complementaria solicitada, Están pendientes ajustes al
presupuesto, se dio autorización para inicio anticipado de trabajos.
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ANEXOS

1. Certificación del cuarto desembolso 2013
Participante
Artigas

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Durazno

Código
Nombre proyecto
Monto desembolso $u
proyecto
PRY2012/1021 Construcción de desagües pluviales y TB en calles de
268 012
Bella Unión
Total Artigas:
$ 268 012
PRY2012/1013 Consolidación áreas urbanas Mayo Villas en el
Municipio de Las Piedras
PRY2012/1049 Incorporación de 4600 nuevas luminarias

$ 5 322 463

PRY2011/1031 Programa Oribe Coronel - Jerarquización de
infraestructura vial y peatonal de la ciudad de Melo
Total Cerro Largo:

403 725

PRY2011/1063 Tratamiento bituminoso simple con sellado en camino
Los Pinos - Brisas del Plata
Total Colonia:
PRY2011/1019 Consolidación de Mevir I y II en el Municipio de Villa
del Carmen
PRY2013/1003 Carpeta asfáltica en calle de Sarandí del Yí

PRY2011/1011 Consolidación del barrio Burastero en la ciudad de
Florida
PRY2011/1012 Pavimentos asfálticos y alumbrado en Paso de los
Dragones y ciclovía en la ciudad de Florida
PRY2012/1025 Consolidación del barrio Viña de Sarandí Grande
Total Florida:

Lavalleja

PRY2012/1001 Remodelación del Parque Rodó en la ciudad de Minas
Total Lavalleja:

Paysandú

3 307 977

Total Canelones:

Total Durazno:
Florida

2 014 486

PRY2011/1072 Obras de pavimentación y cordón cuneta en la ciudad
de Quebracho
PRY2011/1082 Mejora en red de semáforos de la ciudad de Paysandú
PRY2011/1088 Gestión integral de residuos sólidos urbanos
PRY2013/1007 Barrio Artigas de la ciudad de Paysandú
Total Paysandú:

$ 403 725
87 172
$ 87 172
235 908
9 665 719
$ 9 901 627
386 759
1 963 314
491 767
$ 2 841 840
1 902 306
$ 1 902 306
3 243 125
165 703
650 875
6 433 152
$ 10 492 855
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Río Negro

Rivera

Rocha

Salto

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

PRY2011/1023 Centro Cultural Pobieda

96 083

PRY2011/1033 Centro Cultural y Deportivo Casa Donato de la Ciudad
de Young
PRY2011/1075 Tratamientos bituminosos y sellados en calles de
centros poblados del Dpto. de Río Negro - 2a. etapa
(PRY2007/1017)
PRY2011/1090 Recuperación Teatro Miguel Young en Fray Bentos

373 811

Total Río Negro:

$ 944 919

282 120

192 905

PRY2007/1055 Remodelación Urbana Acceso Sur y ciclovía en la
ciudad de Rivera
PRY2011/1021 Rehabilitación del Autódromo Eduardo P. Cabrera

836 082

PRY2012/1035 Carpeta asfáltica sobre adoquines en calles del Barrio
Rivera Chico - Ciudad de Rivera
Total Rivera:

330 620

PRY2011/1076 Pavimentación en barrios Pacheco y Belarmina B. De
Arrarte
PRY2011/1130 Drenaje pluvial y pavimentación en la zona norte de la
ciudad de Lascano
Total Rocha:
PRY2011/1048 Mejora vial y urbana del Acceso Este de la ciudad de
Salto
Total Salto:
PRY2011/1050 Piscina Parque 33 Orientales localidad José Enrique
Rodó
PRY2012/1026 Acondicionamiento urbano del barrio Santa Emilia de
la ciudad de Cardona
PRY2012/1032 Extensión de alumbrado público en las localidades de
Mercedes, Dolores, Palmitas y Santa Catalina
PRY2012/1033 Reconstrucción de Plaza P. Pasheff - Rosedal de la
ciudad de Mercedes
Total Soriano:
PRY2012/1040 Adquisición de omnibuses para el servicio de
transporte urbano de pasajeros en la ciudad de
Tacuarembó
Total Tacuarembó:

227 636

$ 1 394 338
458 015
624 882
$ 1 082 897
2 304 882
$ 2 304 882
293 521
1 512 783
455 206
33 056
$ 2 294 566
4 346 709
$ 4 346 709

PRY2011/1102 Canal Prudencio Salvarrey de la ciudad de Treinta y
Tres

546 988

PRY2012/1009 Infraestructura vial calle Tomás Gómez y complejos
habitacionales
PRY2013/1006 Consolidación de barrios en la ciudad de Treinta y Tres

864 671
1 790 119

Total Treinta y Tres:

$ 3 201 778

Total Desembolso FDI:

46 790 089

Fecha de cierre:
10/06/2013
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2. Ejecución acumulada 2013 por departamento

Montos correspondientes a los certificados acumulados de 2013

30

3. Saldo desembolsado 2013

31

4. Pagos
11º /2012 - 1º, 2º Y
DEPARTAMENTO 3º DESEMBOLSO
DE 2013

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
TOTAL

18 116 941
89 444 116
23 713 958
13 404 363
5 169 227
20 487 627
27 092 717
6 052 652
20 152 671
20 201 018
25 337 104
34 198 175
10 239 153
40 791 487
14 638 583
26 741 940
10 315 336
16 000 191
422 097 259

PAGO Febrero, Marzo
y Abril

12 667 749
53 132 372
17 474 898
4 168 551
1 365 873
6 491 980
11 059 243
2 374 971
2 573 870
12 200 771
15 038 956
14 590 868
6 712 670
21 573 823
5 666 296
14 109 425
4 138 941
4 969 171
210 310 428

PAGO Mayo

2 223 290
14 567 604
2 505 000
3 700 000
1 508 854
5 700 000
6 416 702
1 479 468
7 137 131
3 212 917
4 153 890
7 902 504
1 390 999
7 629 987
3 572 751
4 989 654
2 496 857
4 418 163
85 005 771

SALDO A PAGAR

3 225 902
21 744 140
3 734 060
5 535 812
2 294 500
8 295 647
9 616 772
2 198 213
10 441 670
4 787 330
6 144 258
11 704 803
2 135 484
11 587 677
5 399 536
7 642 861
3 679 538
6 612 857
126 781 060

Saldo (como % de
disponibilidad 2013)

5.4%
15.3%
5.3%
17.1%
4.7%
45.6%
22.4%
4.9%
37.1%
8.0%
17.7%
16.5%
5.1%
16.3%
13.1%
19.8%
5.0%
15.7%
13.2%

5. Informe del cuarto desembolso 2013
FDI APT OPP – Unidad de seguimiento y monitoreo

Anexo: ejecución al cuarto desembolso de 2013.

El presente documento analiza la ejecución del FDI al cuarto desembolso del año.
La tabla 1 muestra la disponibilidad total del FDI para el presente año y el monto del segundo desembolso
agregado para todas las intendencias.

Tabla 1 – Montos de disponibilidad 2013 y segundo desembolso
Disponibilidad 2013 total
Desembolso corriente

$U 961.740.888
$U 46.790.089

Desembolsos acumulados

$U 226.370.907

Porcentaje acumulado del total

23,5%

El gráfico 1 muestra, como porcentaje de la disponibilidad total, en barras verdes la ejecución corriente del
FDI en el cuarto desembolso durante los últimos cuatro años, la ejecución corriente 2013 (barra amarilla) y el
promedio de la ejecución de los últimos cinco años en el cuarto desembolso (4%) en la línea roja.

Gráfico 1 – Ejecución corriente del FDI al cuarto desembolso, 2013 y últimos cuatro años.
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El cuarto desembolso del año fue del 4,9% del total del FDI, por encima del promedio de los últimos cuatro
años (4%). Es el cuarto desembolso más elevado de los últimos cinco años, aunque su nivel es prácticamente
el mismo que el de 2009 y 2012.
Así, los cuatro primeros desembolsos del año corriente son muy similares a los mismos del año pasado. Esto
puede observarse más claramente en el gráfico 2, que muestra el acumulado de los desembolsos a lo largo
del año.

Gráfico 2 – Ejecución acumulada, 2009 ‐ 2013

El perfil de la ejecución acumulada de 2013 viene siendo extremadamente similar al mismo del año pasado,
las líneas están prácticamente superpuestas porque los valores de los desembolsos acumulados vienen
siendo muy similares. Ambas ejecuciones están más adelantadas que en 2011, aunque están por debajo de
la de 2009.
El gráfico 3 muestra el avance de cada intendencia en su ejecución en el eje vertical, así como el número de
proyectos en ejecución en la cartera de cada intendencia en el eje horizontal. La disponibilidad anual de cada
intendencia se representa en el tamaño del círculo.
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Gráfico 3 – Porcentaje ejecutado y número de proyectos activos a la fecha, todos los departamentos.

La línea roja representa el nivel de ejecución acumulada mínima deseable para este mes, correspondiente al
porcentaje que se habría acumulado a la fecha (36%) si la ejecución fuera perfectamente uniforme a lo largo
del año (9,09% por certificación, por haber once certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al
objetivo de evitar riesgos de una ejecución “tardía” en el año.
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