
Datos del Proyecto
Nombre del Proyecto:

Datos del Referente de ID

Datos del proyectista: Nombre:

N° Exp. (a llenar por PDGS):

Correo:

Teléfono:
Correo:
Nombre:

Teléfono:

Plazo de ejecución (estimado en meses), cronograma tentativo:

Breve descripción del problema a resolver y Objetivos del proyecto:

Destinatarios / Beneficiarios, directos e indirectos (identificación y cuantificación cuando corresponda)

Principales componentes a ejecutar en el proyecto:

Municipio:
Localidad:

IDENTIFICACION DE PROYECTOS  DE INVERSION PDGS
Fecha: 

Datos del Proponente (ID)
Departamento:



OTROS

SI NO

ELEGIBLE OBSERVADO RECHAZADO

foto aérea y/o planta con

indicación de ubicación

de la propuesta y fotográ-

fías del lugar

TIR estimada

Recuperacion de la inversión

PDGS ID TOTAL

Relación con los objetivos del PDGS y pertenencia a alguno de los Sectores Elegibles del Programa

indicadores ex post

Vinculación del Proyecto con lineamientos y/o instrumentos de OT departamentales o locales

Valoración de aspectos ambientales (se deberá adjuntar ficha de valoración)

Evaluación económica inicial
indicadores ex ante

Montos estimados del Proyecto y Participación en el Financiamiento 

Documentación Anexa:

Fecha de evaluado:                                                        Fecha comunicado a la ID: 

detalle de lo anexado

Evaluación de elegibilidad dentro del programa (a llenar por PDGS)

Se requiero como mínimo


	Hoja1

	Departamento: COLONIA
	Municipio: Carmelo
	Localidad: Carmelo
	Nombre: Ing. Gonzalo Santos
	Correo: obras@colonia.gub.uy
	Teléfono: 45227000
	Nombre del Proyecto: PLUVIALES BARRIO LIBERTAD de JUAN LACAZE
	Nombre_2: CSI Ingenieros
	Correo_2: csi@csi.com.uy
	Teléfono_2: 29021066
	Breve descripción del problema a resolver y Objetivos del proyectoRow1: La Av. Rodó es la principal vía de acceso al sector de playas y atracadero de yates de Carmelo. Actualmente la avenida no cuenta con una sección uniforme, el pavimento se encuentra deteriorado y las veredas no presentan continuidad. Su uso es intenso en la temporada de verano y medio el resto del año, utilizándose también como circuito deportivo. Las obras a proyectar mejorarán la circulación vehicular y peatonal a través de un nuevo pavimento, veredas y ciclovía y convertirán la avenida en un producto paisajístico al incorporar equipamiento urbano, arborización e iluminación.
	Destinatarios  Beneficiarios directos e indirectos identificación y cuantificación cuando correspondaRow1: El Proyecto tendrá un impacto socio-económico principalmente a 2 niveles: ver documento adjunto
	Principales componentes a ejecutar en el proyectoRow1: (1) 1250 m de pavimento con cordones de 9m en carpeta asfáltica(2) Veredas y ciclovía (3) Equipamiento urbano (bancos, juegos saludables, infantiles), iluminación(4) Red de saneamiento(5) Drenaje pluvial
	Plazo de ejecución estimado en meses cronograma tentativoRow1: 10 meses
	Vinculación del Proyecto con lineamientos yo instrumentos de OT departamentales o localesRow1: De acuerdo a las Directrices Departamentales de OT y DS de Colonia, presentadas en Julio 2012 el área de proyecto se encuentra dentro de suelo urbano, por lo que las obras están de acuerdo con el Art. 14 de Cap. 2 de dichas directrices que establecen prioritario controlar la expansión indiscriminada de las localidades.
	Valoración de aspectos ambientales se deberá adjuntar ficha de valoraciónRow1: El proyecto restituye el sistema natural de drenaje pluvial y contribuye a eliminar las inundaciones frecuentes. Ver ficha
	PDGSRow1: 
	IDRow1: 
	OTROSRow1: 
	TOTALRow1: 
	indicadores ex ante: ver texto adjunto
	indicadores ex post: ver texto adjunto
	Recuperacion de la inversión: ver texto adjunto
	TIR estimada: TIR (estimación conservadora)= 15% 
	Relación con los objetivos del PDGS y pertenencia a alguno de los Sectores Elegibles del ProgramaRow1: El proyecto se enmarca dentro de los siguientes sectores elegibles presentados en la Guía de formulación de proyectos (Setiembre 2012)4.1 - Mejora del hábitat4.2 - Infraestructura para la accesibilidad y conectividad4.4 - Mejora ambiental4.5 - Servicios y equipamiento urbanos 
	Fecha: 20 de enero 2013
	DetalleAnexo: EB-RO-01: Foto aérea con ubicación de las obras Documento adjunto
	Casilla de verificación1: Sí
	Casilla de verificación2: Off


