


Parque Municipal de Montes
Promoción de Agenda Cultural
Montes y su identidad
Colocación del Nomenclátor
Equipamiento para Cuadrillas
Mantenimiento de Maquinaria y Herramientas
Equipamiento y/o mejoras de Espacios 

Públicos
Llegando a Pueblo Montes
Equipamiento de Locales Municipales

Proyectos 2018



INGRESOS:

Compromiso de Gestión: $U1.369.810, 

corresponde al Plan de Obras, Alumbrado y 

Gestión Ambiental

Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal 

(FIGM):

$U1.912.812 (Lit. A, 30% Lit. B y Lit. C)



Parque Municipal de Montes      - $100.000 - ($121.819)
Promoción Agenda Cultural       - $300.000 - ($207.289)
Montes y su Identidad                 - $144.000 - ($120.000)
Colocación del Nomenclátor      - $300.000 - ($113.856)
Equipamiento de Cuadrillas       - $300.000 -   ($48.869)
Mant. de Maq. y Herramientas    - $100.000 - ($228.092)
Eq. y/o mejora de Esp. Públicos- $450.000 - ($749.945)
Llegando al Pueblo Montes        - $118.812 - ($123.327)
Eq.de Locales Municipales         - $100.000 - ($130.457)



Saldo de Banco disponible 
al 21/12/2017:

$U453.254,49

(No se ha descontado las facturas desde el 03/12/18 por el comienzo 
del nuevo sistema financiero de la Intendencia de Canelones: 

Proyecto Efectivo Cero)



Algunos proyectos, 
trabajos y 

resultados 2018



Proyecto “Acceso a Explanada y 
SSHH” OPP
  Se termino de construir la obra en el 

predio anexo a la Plaza Local para el 
beneficio de toda la población, se 
invirtieron 

$U584.397
$U550.000 de OPP
$U  34.397 del Municipio









Nuevo Proyecto 2019

• Agendas Municipales de 
Cultura



Parque Municipal: 11/03/2018







OBRAS:



OBRAS:



OBRAS: Alumbrado permanente del predio 
anexo y recambio y nuevas luces para la Plaza



Logros:



Logros:



Casa de la Cultura



Cursos, Talleres y Eventos en la 
Casa de la Cultura
 Curso de Hongos Comestibles
 Texturado y porcelana
 Seguridad Publica
 Teatro
 Corte y Confección
 Literatura
 INEFOP (Soldadura)
 Apoyo a CAIF Blancanieves













Gracias!!!

Concejo Municipal de 
Montes
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