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Pauta para la presentación de proyectos aPauta para la presentación de proyectos aPauta para la presentación de proyectos aPauta para la presentación de proyectos al Programal Programal Programal Programa    FDIFDIFDIFDI    

    
Aprobada por la Comisión Sectorial de Descentralización el 05/10/06 y anteriormente por el 

Congreso de Intendentes 
 
El presente documento se sometió a consideración de la Comisión Sectorial de 
Descentralización (CSD) el 9 de junio de 2006 y fue aprobado sin modificaciones de fondo el 5 
de octubre de 2006. Tiene como objetivo principal brindar pautas y contribuir a un mejor 
diseño y formulación de proyectos para que sean presentados al Fondo de Desarrollo del 
Interior, en adelante FDI, a través de los diferentes gobiernos departamentales y que son luego 
evaluados en la Dirección de Descentralización e Inversión Pública, puestos a consideración de 
la Comisión Sectorial de Descentralización, en adelante CSD para su tratamiento y luego 
nuevamente supervisados por la Dirección. 
 
Consta de tres partes:Consta de tres partes:Consta de tres partes:Consta de tres partes: 
 

1. Consideraciones generales.  
 

2. Requisitos indispensables que deben ser completados en forma previa, 
formatos y lugar de presentación de proyectos.   

 
3. Pauta de presentación.  

 
 
1.1.1.1. Consideraciones generales Consideraciones generales Consideraciones generales Consideraciones generales     
 
El monto total de fondos destinados al desarrollo del interior del país se constituye a partir de 
la redistribución de los impuestos recaudados en el mismo territorio, cuya distribución 
departamental se realiza en base a una paramétrica donde intervienen varios factores, según 
el Decreto 411/01. La gestión general se basa en una relación armónica entre el Poder Ejecutivo 
y los Gobiernos Departamentales en la figura de la Comisión Sectorial de Descentralización 
(CSD). 
  
Como consta en las actas de la CSD, desde la creación del Fondo se han ido marcando pautas 
para direccionar y brindar un marco para la evaluación de los proyectos. Estas 
consideraciones contemplan las inquietudes que tanto los integrantes del Poder Ejecutivo 
como los representantes del Congreso de Intendentes han ido expresando en las diversas 
sectoriales desde el año 2001 a la fecha. Todas son coincidentes en la necesidad de promover 
actividades genuinas que contribuyan al desarrollo local con base en el territorio 
departamental. 
 
A continuación se expresan algunos de estos conceptos: 
 

a. Los fondos son para levantar limitantes en localidades identificadas, donde la 
participación de la sociedad civil en la elección y priorización de los proyectos debe ser 
promovida. Este mecanismo contribuye a la sustentabilidad del proyecto, mediante su 
apropiación por parte de la población objetivo y asegura que las propuestas sean 
realmente direccionadas desde la base hacia arriba y respondan a un sentimiento 
genuino de lo local.  

 
 

b. Hay una corresponsabilidad del Gobierno Departamental, no sólo en la detección de las 
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necesidades y oportunidades presentes en las localidades que conforman su territorio, 
en la formulación y diseño de los proyectos, sino también económica.  

 
c. La co financiación está dispuesta en el art. Artículo 643 De la Ley N º 17.296 (2000-

2004) y en el Art. 485 de la Ley de Presupuesto Nº 17.930 (2005 – 2009), como sigue: 
 

d. Se destinará un 70% (setenta por ciento) para proyectos y programas a ser 
financiados en un 80% (ochenta por ciento) con recursos provenientes del Fondo, y 
un 20% (veinte por ciento) con recursos propios de los Gobiernos Departamentales. 
El restante 30% (treinta por ciento) se destinará a proyectos y programas a ser 
financiados totalmente por el Fondo, sin contrapartida de los Gobiernos 
Departamentales. 1 

 
e. Este aporte del 20 % debe ser genuino, es decir, provenir de los recursos propios de los 

Gobiernos Departamentales, no de otros programas nacionales, independientemente 
que la fuente sea el Tesoro Nacional o el endeudamiento externo. Además deberá ser 
incremental con respecto a la situación “sin proyecto” para ser reconocido como 
contrapartida local para el FDI. 

 
f. La dirección de los proyectos y su ejecución es de responsabilidad del Gobierno 

Departamental entendiendo a éste como el interlocutor válido ante el Programa 
FDI/APT. 

 
g. El Gobierno Departamental podrá realizar las gestiones para otorgar cesión de créditos, 

convenir la dirección de proyectos a privados o suscribir otros convenios 
institucionales en acuerdo con la modalidad operativa planteada en el proyecto y 
aprobada en la evaluación del mismo, manteniendo “in totum” la responsabilidad final 
de la ejecución del proyecto. 

 
h. Los proyectos deben evitar la duplicación de esfuerzos y/o recursos. El FDI evalúa el 

financiamiento considerando siempre que no existan otras áreas del Estado que estén 
actuando en la misma línea, o proveyendo los recursos para el propósito específico del 
proyecto. En caso de haber superposición, se analizan las razones de la misma y se 
busca la complementación. Ejemplo claro de esto ha sido el no financiar preinversión, o 
el complemento en la ejecución de redes de saneamiento, o actuaciones en la caminería 
rural.  

 
i. Se financian proyectos cuya ejecución no haya comenzado previo al tratamiento por la 

CSD, si hubo avance existe la posibilidad de que en la evaluación del mismo sea 
considerado como aporte de la contraparte local a valores que surjan de la aprobación 
en la respectiva Sectorial.  

 
j. No se podrán realizar modificaciones sustanciales sobre la marcha de ejecución del 

proyecto sin previa autorización de la CSD en su caso, o del organismo administrador 
del Programa. Ejemplo, se contempla la posibilidad de ampliar la ejecución de obra con 
respecto de lo aprobado (siempre que exista la correspondiente disponibilidad) en 
hasta un 20% de los valores básicos correspondiente al FDI, considerando la 

                                                           
1
 Por razones de simplicidad administrativa, en los “Criterios Administrativos del FDI” aprobados en 2013 se simplificó el presente 

criterio, pasando a que todos los proyectos presentados ante el FDI sean cofinanciados entre el Fondo y la Intendencia en una 

relación 85% - 15% respectivamente. 
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actualización si corresponde, esto es resuelto por la Unidad Ejecutora del Programa. 
Cuando la cifra se supera debe darse el proceso de presentación en la CSD para su 
consideración y eventual aprobación.  

 
k. La baja o desafectación de un proyecto aprobado y en ejecución debe ser solicitada por 

el Intendente, pero luego debe ser sometida a consideración de la evaluación técnica, en 
caso de discrepancia, se somete a resolución de la CSD. El objetivo es salvaguardar el 
proyecto elegido en su momento.  

 
 
2.2.2.2. Requisitos básicos para la presentación del proyecto Requisitos básicos para la presentación del proyecto Requisitos básicos para la presentación del proyecto Requisitos básicos para la presentación del proyecto     
    
A efectos de asegurar y A efectos de asegurar y A efectos de asegurar y A efectos de asegurar y simplificar la aplicación de los presentes requerimientos, se simplificar la aplicación de los presentes requerimientos, se simplificar la aplicación de los presentes requerimientos, se simplificar la aplicación de los presentes requerimientos, se 
recomienda utilizar los Formularios FDI de presentación de proyectos (recomienda utilizar los Formularios FDI de presentación de proyectos (recomienda utilizar los Formularios FDI de presentación de proyectos (recomienda utilizar los Formularios FDI de presentación de proyectos (Form._01 a Form._01 a Form._01 a Form._01 a 
Form.Form.Form.Form._06, ver punto 3.3)._06, ver punto 3.3)._06, ver punto 3.3)._06, ver punto 3.3).    
    
2.1.2.1.2.1.2.1. Nota firmada por el/la Sr/a. Intendente/s dirigida al Director de OPP, solicitando la 
inclusión del documento de proyecto adjunto y habilitando el uso de los recursos asignados al 
territorio por el Programa FDI. La documentación se debe enviar a OPP, Mesa de Entrada 7º 
Piso, Plaza Independencia 710, Montevideo.  
 
2.2.2.2.2.2.2.2. Denominación del proyecto que haga alusión directa al propósito, al objetivo específico del 
proyecto, lugar geográfico de aplicación con al menos tres puntos con sus coordenadas 
expresadas según el sistema WGS-1984-UTM-Zone-215, población objetivo y montos 
involucrados de inversión distinguiendo FDI, contrapartida departamental y otros. Los montos 
deben ser expresados en pesos.  
 
2.3.2.3.2.3.2.3. Original del documento en formato papel (una copia) y copia en formato electrónico (CD), 
incluido planos si corresponde.  
 
2.4.2.4.2.4.2.4. El documento contendrá los datos del referente designado por la Intendencia: su nombre, 
cargo, profesión, teléfono, correo electrónico, para que sea el interlocutor del evaluador de FDI-
APT en el proceso de evaluación.  
 
2.5.2.5.2.5.2.5. Declaración del Jerarca de que esta iniciativa no es financiada por otras vías y que en caso 
de surgir la oportunidad de hacerlo se dará conocimiento previamente al FDI.  
 
NOTA: 
El proyecto para ser considerado por la CSD para ser ejecutado dentro del mismo ejercicio 
anual, debe tener disponibilidad, no obstante se podrá evaluar y mantener con la aprobación 
técnica de APT, en cartera para su presentación a la CSD cuando haya disponibilidad de FDI. 
 
 
3.3.3.3. Pauta de presentaciónPauta de presentaciónPauta de presentaciónPauta de presentación 
 
El FDI tiene, por el momento, un espectro amplio de proyectos factibles de ser financiados. Los 
fondos asignados al territorio (departamento), tienen un objetivo central que es “Promover el 
desarrollo local a través de la descentralización”. La descentralización se concibe en su sentido 
más amplio, no sólo de Montevideo con el Interior del país, sino también desde la capital del 
departamento al interior de éste. 
  
El desarrollo local y regional supone que los proyectos levantan limitantes detectadas por la 
población de las localidades, en contacto directo con su ámbito de vida. Por lo tanto y como 
primer requisito, los proyectos que se financian con FDI deben mostrar de qué forma 
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contribuyen al cumplimiento de este objetivo.  
 
3.1 Focalización territorial y/o sectorial3.1 Focalización territorial y/o sectorial3.1 Focalización territorial y/o sectorial3.1 Focalización territorial y/o sectorial    
 
Los proyectos deberán estar inscritos en una zona geográfica específica, circunscrita por 
condiciones que constituyan límites físicos y/o identitarios, o bien atender a un sector 
específico de población o sector productivo. Esta condición deberá explicitarse en el documento 
de proyecto en forma gráfica y/o escrita según corresponda. 
  
En ámbitos urbanos, las áreas designadas prioritarias para su intervención son:  

• áreas de futura expansión de la zona urbanizada, según la planificación vigente 
(instrumento de OT o líneas estratégicas avaladas por documentación aprobada) , y  

• áreas ya ocupadas, con densidad de población de características urbanas (a acordar 
para cada caso) y carencia de servicios básicos.  

 
En ámbitos rurales se contemplará la complementariedad de servicios entre distintas 
localidades de una misma región, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y movilidad. 
 
En sectores productivos, los proyectos focalizarán en una o más etapas de la cadena, teniendo 
en cuenta todo el ciclo de producción y posterior comercialización o transformación. 
 
3.2 Integralidad y complementariedad3.2 Integralidad y complementariedad3.2 Integralidad y complementariedad3.2 Integralidad y complementariedad    
 
Se procurará la integralidad de las actuaciones en cada proyecto o su complementariedad con 
otras acciones que contribuyan a la resolución del mismo problema. 
 
En los casos de proyectos de desarrollo productivo se debe considerar como contexto del 
proyecto concreto, todo el ciclo productivo incluida la comercialización de los productos. Se 
deben explicitar los recursos existentes para llevar adelante las actividades previstas, las 
oportunidades de coordinación con otras actuaciones, y la apropiación y conducción de las 
acciones con posterioridad a la intervención del proyecto, promoviendo la participación de los 
beneficiarios y otros actores del territorio en la gestión. En caso de ser necesario, se incluirán 
las medidas para el fortalecimiento institucional de las organizaciones existentes en el 
territorio. 
 
Las intervenciones en espacios públicos de circulación deberán atender en todos los casos 
tanto a la movilidad de los vehículos como la de los peatones. La situación a alcanzar será la que 
incluya saneamiento, pavimentos, gestión de aguas pluviales, veredas, alumbrado público, 
arbolado público, nomenclátor, señalización vial y equipamiento urbano, a través del propio 
proyecto o como complemento de actuaciones anteriores. Si el proyecto es una primera etapa, 
se deberá prever la consecución de una segunda que asegure como resultado la existencia de 
todos los servicios mencionados en el mismo quinquenio. 
  
En los casos en que alguna de las condiciones no se cumpla con la ejecución del proyecto, 
deberá proponerse una solución alternativa que permita brindar un servicio equivalente. 
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3.3 3.3 3.3 3.3 Formularios para la presentación de proyectos:Formularios para la presentación de proyectos:Formularios para la presentación de proyectos:Formularios para la presentación de proyectos: 

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    
Form._01/012016 Perfil de proyecto FDI 

 
Form._02/012016 Presentación de proyectos de obras 

 
Form._03/012016 Planilla de metrajes, rubrado y presupuesto  (Anexo a Form._02) 

 
Form._04/012016 Presentación de proyectos socio-productivos o de fortalecimiento 

institucional 
 

Form._05/012016 Presentación de proyectos de mantenimiento vial 
 

Form._06/012016 Ampliación de proyectos FDI 
 

 


