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INTRODUCCIÓN 
El  Municipio  b  se  encuentra  situado  en  la  centralidad  de  Montevideo  y  está 
conformado por  los  barrios  Ciudad Vieja,  Centro,  Barrio  Sur,  Cordón,  Palermo, 
Parque  Rodó  y  parte  de  La  Aguada,  La  Comercial  y  Tres  Cruces.  Dadas  sus 
características  lo  hemos  denominado  como  “capital  de  la  capital”,  siendo  la 
identidad de cada uno de estos barrios su fortaleza principal.                            

Su jurisdicción está delimitada por la Rambla, desde Escollera Sarandí hasta Bv. 
Artigas, por esta hasta Monte Caseros, Nueva Palmira, Arenal Grande, Hocquart,  
hasta Av. de las Leyes, Panamá, Rambla Portuaria.

El  Municipio  b,  a  su vez,  comprende una población permanente que ronda los 
148.000 habitantes, más una población flotante de 350.000 que circulan buscando 
atender  diferentes  demandas:  laborales,  comerciales,  estudiantiles,  culturales, 
recreativas, administrativas, políticas, entre otras. 

El actual Concejo Municipal (2015-2020), está conformado, en carácter de titulares, 
por Carlos Varela como Alcalde, y Cristina Olivera, Ivonne Quegles, Eduardo Ulloa 
y Soledad Martínez como Concejales.

Cabe  señalar  que  esta  rendición  de  cuentas  corresponde  al  período  enero-
diciembre 2015, por lo cual su accionar es compartido por los últimos meses de la 
gestión anterior, también encabezada por el Alcalde Varela, y el Concejo Municipal  
actual. 
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PRESUPUESTO 2015 
Autorizado desde Ejecución Presupuestal $98.882.333,00
Ejecutado $95.875.213,00

Ejecutado/Autorizado Ejecución Presupuestal= 97%

Ejecutado
97%

Funcionamiento 29,2%

Inversiones 67,8%

El presupuesto total para el Municipio b en 2015 fue de  $ 98.882.333, el cual se 
compone de $ 87.644.074 autorizado al inicio del ejercicio, más 8.86% de IPC.

Del total autorizado se ejecutaron  $ 95.875.213 lo que representa una ejecución 
total del 97% (29% en gastos de funcionamiento y 68% en inversiones).

Este presupuesto se distribuyó de la siguiente manera:

ARBOLADO 29.165.217
ESPACIOS PÚBLICOS 21.682.771
CONVENIOS 17.384.950
VIALIDAD 15.139.911
FUNCIONAMIENTO CCZ1 3.286.906
FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO 2.573.490
FUNCIONAMIENTO CCZ2 2.171.205
ALUMBRADO 2.307.449
CULTURA 2.163.315

95.875.213



RENDICIÓN DE CUENTAS

ARBOLADO

El arbolado sigue siendo prioridad. Hoy podemos decir que avanzamos en materia 
de planificación, inversión y ejecución de distintas acciones en la materia. El 
objetivo es seguir renovando los árboles, quitando los que están en mal estado y 
plantando diversas especies para generar un “parque en cada cuadra”, mejorando 
la sombra, la belleza y el aire de la ciudad.

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
funcionamiento

87.614 0.3%
Gastos asociados  (compra de tutores, 
fertilizante, escaneo de arboles, etc.)

 Inversiones 29.077.603 99.7%
Desbrotes,  Licitaciones de puntuales, 
Poda,  Reparación  de  veredas, 
Plantaciones, entre otros.

TOTAL 29.165.217

OBRA $ DETALLE

Puntuales          9.723.001
Desbrotes             691.994
Poda                13.904.148
Veredas             3.416.460 
Plantaciones      1.342.000

Se realizaron con esta inversión:
• 1454 desbrotes
• 2343 m2 de cortes de raíces
• 331 mts de zanjeo
• 1133 podas
• 4058 m2 de reparación de veredas
• 386 extracciones
• 492 plantaciones

$29.077.603

Plantación en todo el territorio

El  objetivo del  Municipio  sigue siendo avanzar  en el  cuidado y la  salud de los 
árboles del territorio. La renovación continua se da a partir de la extracción de los 
árboles  que  están  en  mal  estado  y  la  plantación  de  nuevas  especies.  Es  de 
destacar  que  a  las  especies  convencionales-exóticas,  como  “Fresno  Europeo”, 
“Plátano”,  “Tulipanero”,  “Hovenia”,  “Arce”,  “Koelreuteria”  y  “Liquidambar”,  se  le 
sumó un alto porcentaje de especies nativas para ornato público y espacios verdes 
del territorio, como “Francisco Álvarez”, “Palo Amarillo”, “Lapachillo”, entre otras. En 
2015 plantamos 114 árboles más de los que quitamos.
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Plan de Poda 2015

El Municipio b sigue trabajando en un proceso de actualizar e implementar planes 
de poda,  planificados y estratégicos,  de impacto  global  en todas las  zonas del 
Municipio, así como también en la atención de reclamos puntuales de arbolado que 
permitan eliminar el atraso, gestionando de forma eficiente los recursos.

Las calles intervenidas, fueron:

• Eduardo Acevedo, de Gonzalo Ramirez a Av.18 de Julio

• Palmar, de Bvar Artigas a Joaquín Requena

• Canelones, de Eduardo Acevedo a Bvar Artigas

• Ana Monterroso, de Pablo de María a Bvar Artigas

• Brandzen, de Fernández Crespo a Acevedo Diaz

• Francisco Canaro,  de Acevedo Díaz a Bvar Artigas

• Joaquín de Salterain, de Rodó a Brandzen

• Hugo Prato, de Bvar Artigas a Bvar España

• Jackson, de Luis Piera a Guayabos

• Maldonado, de Eduardo Acevedo a Bvar Artigas

• Juan Paullier, de Rodó a Av. 18 de Julio

• J. Requena, de Rodó a Av. 18 de Julio

• Pablo de María de Rodó a Av. 18 de Julio

• Martín C. Martínez, de Av. 18 de Julio a Brandzen

Reparación de veredas asociadas al arbolado

La reparación de veredas en los casos en que la problemática haya sido el corte de 
raíces queda a cargo del Municipio. En el 2015 se repararon 4.058 m2 de veredas 
(3.048 con la licitación de puntuales, 968 con la de veredas y 42 con la de poda), a 
esto debemos sumar el costo de cordonetas de 10 x 10 realizadas en el plan de 
plantación y las extracciones.
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ESPACIOS PÚBLICOS (EEPP)

Los espacios públicos son uno de los principales centros de atención del Municipio 
b ya que en ellos radica la convivencia y el disfrute ciudadano. En ese marco el 
Municipio  avanza  en  un  plan  de  obras  que  contemple  la  creación  de  nuevos 
espacios  públicos  y/o  la  reformulación  y  transformación  de  los  existentes, 
contemplando  lo  urbano  y  lo  humano;  incorpora  nuevo  equipamiento  en  los 
espacios, estimulando e informando sobre el uso adecuado de los mismos.

Se mantienen semanalmente los 74 espacios públicos de escala local, 28 en 
zona 1 y 46 en zona 2. 

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
funcionamiento

2.290.458 10.56%

Gastos asociados al mantenimiento de 
los  EEPP:  pintura,  baldosas,  arena, 
portland,  etc.  Compra  de  papeleras, 
entre otros (*)

Gasto 
Inversiones

19.392.313 89.44%

Reconstrucción de plazas y rampas de 
accesibilidad,  compra de equipamiento 
(toboganes,  mangrullo,  juegos 
integradores, etc) (**)

TOTAL 21.682.771

(*) Mantenimiento de juegos saludables, mantenimiento de escalinata de Edil Hugo 
Prato,  escalinata  de  Requena,  Puentes  de  Galicia,  mantenimiento  de  juegos 
infantiles, taludes de Galicia, preparación para pintura de murales como el mandala 
construido por Agó Páez en Parque Líber Seregni, entre otros.

(**) DETALLE DE INVERSIONES

DETALLE $ OBSERVACIONES
RAMPAS 7.040.437 410 rampas (160 Z 1 / 250 Z 2)
ISABELINO GRADÍN 2.882.214
ESPACIO UFAMA 2.248.688
CRIS. ECHEVARRIARZA 464.452
AMPLIACIÓN FERRER SERRA
(Polideportivo) 2.548.319
PASAJE LA VÍA 2.040.626

ESPACIO DON BOSCO 1.819.267
Obra en conjunto con el Gob. 
Departamental $ 2.500.000 por 
Presupuesto Participativo. 

COMPRA DE JUEGOS 348.310

19.392.313
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VIALIDAD

A nivel  de  vialidad  el  Municipio  realiza  trabajos  de  hormigón,  bacheo,  carpeta 
asfáltica nueva, reparación de veredas y construcción de rampas, a fin de mejorar  
la  circulación vehicular  y  peatonal,  y  garantizar  la  accesibilidad  de  todas  las  
personas que viven en el territorio. La vialidad es clave para lograr un Municipio  
más inclusivo y accesible.

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
Inversiones

15.139.911 100 %

Se  imputaron  $  5.000.000  en  el 
contrato 1691, compra 431/12 de 
la empresa Díaz (hormigón).

Se  imputaron  $  5.000.000  en  el 
contrato 1713, compra 489/13 de 
la empresa Grinor (asfalto). 

TOTAL 15.139.911

MONTO IMPUTADO + PARAMÉTRICAS

DETALLE $ OBSERVACIONES
ASFALTO $ 9.118.537,70 2913.91 mts 2
HORMIGON $ 6.021.373,42 1448 m2

$ 15.139.911,12 

Se realizaron las siguientes obras:

HORMIGÓN: Calle Gral. Pagola, entre Inca y Constitución (2913.91 mts 2)

ASFALTO: Calle República, entre Miguelete y Paysandú (1448 mts 2)
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CONVENIOS

Este tipo de convenios son considerados herramientas importantes en el  nuevo 
modelo  de  gestión  que  el  Municipio  b  quiere  impulsar.  Ya  que  las  acciones 
desarrolladas colaboran con la realización de tareas importantes en el territorio y a 
su vez permiten desarrollar una política de desarrollo social a través del trabajo, 
incluyendo a personas en vulnerabilidad socio-económica.

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
funcionamiento

17.384.950 100%

Se conforma con tres convenios:

Barrido / Limpieza de bocas de tormenta / 
Cuadrilla Polifuncional. 

TOTAL 17.384.950

POLIFUNCIONAL: Realiza reparaciones menores; apoya en actividades culturales, 
sociales y recreativas; mantiene espacios públicos; quita pancartas de columnas y 
pasacalles; realiza el traslado de materiales; apoya en el tapeado de fincas, entre 
otras.  Trabajan 5 educandos y un referente. 

BOCAS DE TORMENTA: Realiza la limpieza de las bocas de tormenta en forma 
preventiva  y  atiende  la  emergencia  en  momentos  de  lluvia.  Hoy  trabajan  6 
educandos y un referente. Se intervinieron 11.748 bocas de tormenta de un total de 
1726 bocas en todo el  territorio,  dependiendo de su  complejidad se  pasa más 
veces por unas que por otras. Un promedio de 980 bocas mensuales.

BARRIDO: Realiza barrido de calles en zona del Municipio no conveniada con la 
empresa CAP (alcanzando así el 100% del territorio). Son 325 cuadras en total. 
Hoy trabajan 16 educandos y un referente. Se realiza en frecuencia de 3 veces por 
semana (lunes, miércoles y viernes en la zona 2, y martes jueves y sábado en la 
zona 1). 

DETALLE $

Polifuncional / ONG Nosotros
4.830.821

Bocas de Tormenta / ONG Nosotros 4.925.626

Barrido / ONG  Juventud para Cristo 7.628.503

17.384.950
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ALUMBRADO

En materia de alumbrado, implementa un plan de mantenimiento y reposición de 
luminarias  con  seguimiento  mensual  y  realiza  un  seguimiento  al  plan  de  obra 
nueva. A su vez, viene buscando modernizar la instalación eléctrica del alumbrado 
público y tender al  recambio de luminarias en todo el territorio, pasando de las 
luminarias actuales al sistema led, a efectos de optimizar la iluminación y el cuidado 
del ambiente.

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
funcionamiento

1.429.966 62 %
Insumos  para  el  mantenimiento  de  la 
luminarias,  arreglos  de  las  barquillas 
(lámparas, cables, herramientas) etc.

Inversiones 877.483 38% Lámparas de uso vial

TOTAL 2.307.449

El Municipio b cuenta con aproximadamente 6.500 luminarias a mantener, de las  
cuales durante el 2015 se atendieron los siguientes reclamos:

Ingresados Solucionados %
CCZ 1 983 982
CCZ 2 1446 1422

2429 2404 98.9
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FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO Y CCZ.

DETALLE TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

FUNCIONAMIENTO CCZ1 3.286.906 1.721.495 1.565.410
FUNCIONAMIENTO CCZ2 2.171.205 1.445.139 726.066
FUNCIONAMIENTO 
MUNICIPIO

2.573.490 2.333.779 239.711

DETALLE FUNCIONAMIENTO

Contratación de vehículos (camión, ómnibus, etc.), repuestos y arreglos de 
vehículos, combustible, uniformes varios, seguros, gastos en materia de 
comunicación y publicidad (folletería y materiales impresos), útiles de papelería, 
artículos de limpieza. 

DETALLE INVERSIONES
MUNICIPIO Microcomputadores, artículos de educación física, mobiliario de 

oficina, cámara de fotos, vincha de audio, entre otros. 
CCZ 1 Generador, motosierra, microcomputador, software, aire 

acondicionado. 
Reforma vestuarios $ 1.300.000 aprox. 

CCZ 2 Telescópica, lockers, teléfonos.
Reforma oficina aprox. $ 642.115

 



RENDICIÓN DE CUENTAS

CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

Más allá de las competencias y las prestaciones tradicionales, el Municipio b ha 
venido trabajando, y así continúa, en el fomento de la cultura y en acciones que 
promueven el desarrollo social en el territorio.

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
funcionamiento

2.154.133 99.58 %

Gastos  asociados  con  actividades 
sociales, recreativas y deportivas, que 
contribuyen  a  cumplir  con  los 
lineamientos estratégicos definidos en 
lo  que  se  refiere  a  salud,  infancia  y 
adolescencia,  medio  ambiente, 
cultura, deporte, convivencia, etc.

Inversiones 9.182 0.42 % Sillas y mesas plásticas infantiles.

TOTAL 2.163.315

Durante  2015  se  gestionaron a  través  del  Municipio  b  442 actividades que  se 
pueden subdividir de la siguiente manera:

Organizados (aquellos enteramente planificados y ejecutados por el Municipio).

Coorganizados (el  Municipio  participa  colaborando  con  otras  instituciones  y/u 
organizaciones de la sociedad civil u otras dependencias del Estado, de una forma 
activa participando con presencia en la actividad)

Apoyadas  (aquellas  actividades  y/o  eventos  en  los  cuales  el  Municipio  apoya 
desde articulaciones hasta materiales como ser baños, balizas, folletos, afiches, 
etc.).

Tramitadas (aquellas que habiendo ingresado por el Municipio sólo son tramitadas 
ante las dependencias de la Intendencia con competencia en las mismas).

Externas (ocurren en el territorio del Municipio y son absolutamente gestionadas 
desde  otras  dependencias,  sólo  informando  al  Municipio  de  que  las  mismas 
tendrán lugar, como por ej. las correcaminatas).

TOTAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TERRITORIO EN 2015

ORGANIZADAS 47

COORGANIZADAS 71

APOYADAS 69

SOLO TRAMITADAS 232

EXTERNAS 23

TOTAL 442
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DESCENTRALIZACIÓN, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Si bien esta rendición de cuentas es numérica el Municipio b viene trabajando en el  
fomento de la participación ciudadana como clave en la gestión y vale la pena 
mencionarlo. Mencionamos el trabajo articulado con los Concejos Vecinales, las 
redes  territoriales,  las  comisiones  de  vecinos,  los  comerciantes,  las  mesas 
interinstitucionales, entre otros. 

En tal sentido se viene trabajando en transversalizar la temática de la integración 
social en todos los programas y acciones ejecutadas y/o apoyadas por el Municipio, 
avanzando en políticas de participación intergeneracional que consolide el trabajo  
realizado por  distintos  colectivos  y  redes de adultos  mayores,  medio  ambiente,  
género, infancia y adolescencia, cultura, entre otras. A su vez, en un nuevo formato 
de participación a través del voluntariado. 

Comunicación

A nivel de comunicación hemos desplegado una estrategia que tienen por objetivo 
contribuir a dar difusión y cumplimiento de los lineamientos estratégicos definidos 
por  el  Gobierno  Municipal  y  desarrollados  en  el  Plan  de  Desarrollo.  Para  esto 
apostamos a una mejora en la comunicación en el amplio sentido, ampliando las 
herramientas  comunicacionales  existentes,  trabajando  la  comunicación  como 
agente de organización barrial, intensificando la pertenencia al Municipio por parte 
la ciudadanía. 

Entre las herramientas, destacamos: 

Página Web: http://municipiob.montevideo.gub.uy, con 91.000 usuarios anuales.

Fan  Page: https://www.facebook.com/municipiob.mdeo/ con  9.100  seguidores  y 
15.000 visitas promedio.

Twitter:https://twitter.com/Municipiob, con 2.341 seguidores. 

Además de materiales impresos, como revistas, folletos, volantes, afiches para las 
actividades,  entre  otros  que  permiten  difundir  las  actividades  y  obras  que  se 
realizan. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Sin dudas que todo lo  mencionado es posible  gracias a los 113 funcionarios y 
funcionarias que desempeñaron funciones en este año 2015. En el  Municipio b 
hemos logrado un excelente equipo de trabajo que nace en el Concejo Municipal y 
se afianza con las direcciones,  coordinadores,  cuadrillas obreras,  profesionales, 
funcionarios  administrativos  y  todos  aquellos  que  desempeñan  funciones  en  la 
institución, a nivel  de todo el  Municipio,  desde su oficina central  a sus Centros 
Comunales Zonales 1 y 2. 

https://twitter.com/Municipiob
https://www.facebook.com/municipiob.mdeo/
http://municipiob.montevideo.gub.uy/

