
 
   
 

 

 

  

 

SUBSIDIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 2018 

Febrero 2019 



 

A. Sobre el Subsidio 

En fecha del 31/07/2015, 
establecer una partida anual de $ 
expresada a valores a enero 2015)
Alumbrado Público. 

 El objetivo de este nuevo subsidio es lograr 
mercurio; tener un parque eficiente, 100% medido y 
ahorro acumulado de energía y las emisiones de CO

Posteriormente, el Poder Legislativo aprobó dicho subsidio en el artículo 679 de la Ley 
19355 (Ley de Presupuesto Nacional del Ejercicio 2015
01/01/2016 y faculta a la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) a establecer los 
criterios de distribución del subsidio.
sección del  26/05/2016 de la CSD.

El subsidio consta de dos sub

 la primera asume hasta el 40% de la facturación de UTE por 
alumbrado público

 la segunda (de aquí en adelante denominada  de Eficiencia Energética) sirve como 
incentivo a los gobiernos departamentales para lograr los objetivos previamente 
mencionados.  

A título ilustrativo: 

 

 

La ley 19.355 establece también el siguiente requisito

“A los efectos de asumir las erogaciones autorizadas en cada oportunidad, se deberá constatar 
que cada Gobierno Departamental se mantenga al día con los pagos de la facturació
haya realizado el ente, correspondiente a su porcentaje de potencia y energía asociada, así 
como la energía reactiva correspondiente.”

ubsidio de Alumbrado Público 

31/07/2015, el Poder Ejecutivo acuerda con el Congreso de Intendentes 
partida anual de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos uruguayos, 

valores a enero 2015) que modifica el anterior régimen de 

de este nuevo subsidio es lograr para el fin del quinquenio: la eliminación del 
parque eficiente, 100% medido y georreferenciado; así como cuantificar el 

ahorro acumulado de energía y las emisiones de CO2 evitadas. 

Poder Legislativo aprobó dicho subsidio en el artículo 679 de la Ley 
19355 (Ley de Presupuesto Nacional del Ejercicio 2015-2019). Dicho artículo rige a partir del 

y faculta a la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) a establecer los 
terios de distribución del subsidio. Finalmente, dichos criterios fueron acordados en 

n del  26/05/2016 de la CSD. 

El subsidio consta de dos sub-partidas: 

la primera asume hasta el 40% de la facturación de UTE por 
alumbrado público medido, quedando excluida la energía reactiva;
la segunda (de aquí en adelante denominada  de Eficiencia Energética) sirve como 
incentivo a los gobiernos departamentales para lograr los objetivos previamente 

también el siguiente requisito para acceder al subsidio:

“A los efectos de asumir las erogaciones autorizadas en cada oportunidad, se deberá constatar 
que cada Gobierno Departamental se mantenga al día con los pagos de la facturació
haya realizado el ente, correspondiente a su porcentaje de potencia y energía asociada, así 
como la energía reactiva correspondiente.” 
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el Poder Ejecutivo acuerda con el Congreso de Intendentes 
quinientos millones de pesos uruguayos, 

el anterior régimen de subsidios de 

quinquenio: la eliminación del 
así como cuantificar el 

Poder Legislativo aprobó dicho subsidio en el artículo 679 de la Ley 
Dicho artículo rige a partir del 

y faculta a la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) a establecer los 
Finalmente, dichos criterios fueron acordados en la 

la primera asume hasta el 40% de la facturación de UTE por concepto de 
, quedando excluida la energía reactiva; 

la segunda (de aquí en adelante denominada  de Eficiencia Energética) sirve como 
incentivo a los gobiernos departamentales para lograr los objetivos previamente 

 

para acceder al subsidio: 

“A los efectos de asumir las erogaciones autorizadas en cada oportunidad, se deberá constatar 
que cada Gobierno Departamental se mantenga al día con los pagos de la facturación que 
haya realizado el ente, correspondiente a su porcentaje de potencia y energía asociada, así 
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B. Sub-partida 1:  40% de la facturación de UTE medida 

El objetivo de la sub-partida 1 es asumir el 40% de la facturación mensual de UTE medida. 
Por medida, se entiende “a aquellas zonas del alumbrado público que se encuentren 
debidamente medidas con Instalaciones aprobadas por el correspondiente Gobierno 
Departamental y por UTE”. 

A la fecha, todas las intendencias se encuentran al día con UTE y por lo tanto están en 
condiciones de acceder a esta sub-partida del subsidio 2018. 

Los montos anuales recibidos por subsidio del 40% de la facturación de UTE medida son: 

 

 

 

  

Subsidio 40% 
facturacion AP 

medido anual 2015

Subsidio 40% 
facturacion AP 

medido anual 2016

Subsidio 40% 
facturación AP 

medido anual 2017

Subsidio 40% 
facturación AP 

medido anual 2018
Artigas $U 5.880.126 $U 6.348.530 $U 6.723.660 6.842.000

Canelones $U 63.057.219 $U 70.920.753 $U 79.092.258 85.513.503
Cerro Largo $U 7.306.513 $U 8.121.551 $U 9.633.907 10.546.333

Colonia $U 20.891.553 $U 23.613.992 $U 24.859.560 20.495.252
Durazno $U 11.394.769 $U 13.801.384 $U 15.568.756 15.217.395

Flores $U 5.647.950 $U 5.629.198 $U 5.813.569 5.384.437
Florida $U 4.967.892 $U 5.086.458 $U 7.078.657 7.544.595

Lavalleja $U 9.666.808 $U 10.859.441 $U 11.266.605 12.766.048
Maldonado $U 18.030.315 $U 16.808.669 $U 18.485.613 19.013.049
Montevideo $U 108.356.813 $U 117.875.686 $U 118.582.330 122.111.875

Paysandu $U 11.581.000 $U 13.509.915 $U 16.184.665 16.775.802
Rio Negro $U 5.300.587 $U 4.129.697 $U 4.103.368 4.387.157

Rivera $U 4.168.813 $U 4.890.657 $U 6.112.410 7.305.789
Rocha $U 16.637.468 $U 17.888.049 $U 19.050.846 14.531.689
Salto $U 22.257.406 $U 21.760.722 $U 23.576.549 23.761.490

San Jose $U 19.818.670 $U 22.420.904 $U 17.714.952 13.490.516
Soriano $U 10.322.472 $U 11.621.053 $U 13.037.259 14.727.645

Tacuarembo $U 10.984.139 $U 10.237.831 $U 10.806.632 10.894.764
Treinta y Tres $U 8.189.825 $U 8.852.487 $U 9.577.267 10.434.369

TOTAL $U 364.460.339 $U 394.376.977 $U 417.268.861 $U 421.743.708
Nota:  se cuenta de diciembre a noviembre
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C. Sub-partida 2:  subsidio de Eficiencia Energética 
 

a) Monto anual del Subsidio de EE 

A raíz del monto total del subsidio, reajustado a valores de 2018 (ajuste de tarifa de 
UTE), se calcula el monto en pesos del subsidio destinado al incentivo en planes de Eficiencia 
Energética (sub-partida 2): 

 

 

b) Distribución porcentual y en pesos del Subsidio de EE 

De acuerdo a criterios adoptados por la Comisión Sectorial de Descentralización en su 
sesión del día 20/12/2018, se distribuye el subsidio de la siguiente manera: 

 

Subsidio AP sub-partida1 
2018 (40% facturacion 

medida)
$U 421.743.708

Subsidio EE 2018 (total menos sub-partida1)
$U 174.558.792

Subsidio AP total 2017 
(7,5% en ene2017)

Subsidio AP total 2018 con 
aumento de UTE (3,2% en 

ene2018)
$U 577.812.500 $U 596.302.500

ID Subsidio EE en pesos %
Artigas $U 35.438.462 20,30%

Canelones $U 28.074.134 16,08%
Rocha $U 24.902.683 14,27%

Soriano $U 22.310.881 12,78%
San José $U 19.762.694 11,32%
Lavalleja $U 9.065.149 5,19%
Durazno $U 8.816.354 5,05%

Montevideo $U 8.592.304 4,92%
Flores $U 5.417.180 3,10%
Florida $U 2.471.686 1,42%

Tacuarembó $U 2.349.378 1,35%
Salto $U 1.818.334 1,04%

Río Negro $U 1.557.601 0,89%
Maldonado $U 1.364.478 0,78%

Treinta y Tres $U 1.049.317 0,60%
Paysandú $U 850.666 0,49%
Colonia $U 396.301 0,23%

Cerro Largo $U 321.191 0,18%
Rivera $U 0 0%
TOTAL $U 174.558.792 100%



 

D. Estado del Parque de Alumbrado Público actual
 

 

 

 

 

 

 

Estado del Parque de Alumbrado Público actual
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Estado del Parque de Alumbrado Público actual 

 

 



 

E. Evolución del Parque de Alumbrado de 2005 a 2018

Nota: No se disponen de datos del 2005

Evolución del Parque de Alumbrado de 2005 a 2018

: No se disponen de datos del 2005 para la medición 
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Evolución del Parque de Alumbrado de 2005 a 2018 

 

 

 


