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               Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY 

 

Proyecto Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo II: Km 366 al Km 393,1 

 
COF: Nº y fecha COF 02/14 firmado el 21 de julio de 2014 

  

Beneficiario Uruguay 

 

Programa FOCEM 

I) Convergencia Estructural 

i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que 

optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados 

Partes y entre sus sub-regiones. 

  

Duración Proyectada: 23 meses (15m de obras)  según COF     / Efectiva:  15 meses *  / Ejecución Finalizada 
*Desde el inicio de obras 22/02/2016 ,15 meses de ejecución 

 

Organismo 

Ejecutor 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

   

Costo US$ 

 

FOCEM: 11.107.562 

CONTRAPARTIDA LOCAL: 4.563.563 

TOTAL: 15.671.125 

 

   

Descripción  

Técnica 

 

El proyecto  consiste en la rehabilitación de 27.1  km de carretera en Ruta 8 del Km 366 al Km 

393,1, mediante la reconstrucción con un tendido de una capa en mezcla asfáltica de 5 cm de es-

pesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en banquinas de 1m de 

ancho. La  obra  incorpora previamente  la corrección de drenajes, alargue de alcantarillas, ensan-

che de plataforma según sección transversal tipo, bacheo del pavimento existente, escarificado, 

conformación y compactación de capa de base y colocación de una capa base granular cementada. 

Se adicionan a su vez la señalización vertical y horizontal de la obra. 
 

   

Avance físico 
100% - Obra finalizada  

 

   

Avance financiero 

(US$) 

 según Desembolsos 

FOCEM 

1er Desembolso 2do Desembolso 3er Desembolso Total 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 
 

7.979.473,38** 

71.84% 

 

22/01/2016 1.096.638 23/11/2016 2.232.925 17/03/2017 3.318.974 

4to Desembolso Devoluciones  Devoluciones  

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

10/10/2017 4.317.844 12/06/2020 8.42 30/06/2020 2.986.899.2 

**Al monto total de desembolsos debe agregarse US$13.920 deI pago de Auditoría Externa de medio término.    

Comentarios 

18/12/2014 - Se publicó  el llamado a Licitación Pública Internacional Nº34/14.  

04/03/2015  -Apertura de Ofertas    

20/08/2015 -MTOP remitió a UTF la documentación para la No objeción del Proceso Licitatorio. 

27/10/2015- UTF da la No Objeción al proceso licitatorio. 

Inicio de Obras: 22/02/2016. 

Inicio de auditoría de medio término externa técnica: Marzo 2017 – Grupo Maciel (Brasil) FINALI-

ZADA 

Inicio de auditoría de medio término externa contable: Febrero 2018– Lic Daniela Diestre (Argen-

tina) FINALIZADA. 

30/04/2017- Comienza el periodo de responsabilidad por defectos por 18 meses que culmina el 

30/10/2018 

15/03/2018 –Inauguración de obras 

25/03/2020 UTF aprobó la última rendición de cuentas del Proyecto. 

Mayo 2020-  CRPM aprobó la Auditoría Externa Técnica Final del Proyecto. 

Set  2020 –Continúa  pendiente la Auditoría Contable Final a la espera que se pueda realizar el 

llamado a los auditores contables condicionado a medidas regionales sobre movilidad de las perso-
nas con motivo de la situación causada por la pandemia COVID-19. 

Nov. 2020- UTF realizó el llamado a la Auditoría Contable Final del Proyecto que estaba pendiente 

por la pandemia COVID-19. 

Nov. 2020-  UTF  seleccionó la empresa Auditora AUGE CONTADORES LTDA. de Brasil.  

Dic 2020 - A mediados del mes  comenzaron las tareas de auditoría. 
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Febrero 2021- Se estima contar en el mes de marzo con  el Informe Final de los auditores. 

Mayo 2021- De acuerdo a lo informado por UTF, el Informe Final de la Auditoria se remitirá a fines 

del mes de junio a la CRPM para su aprobación y posterior cierre del Proyecto. 

 

El costo total al final de su ejecución ascendió a US$11.347.197(FOCEM US$ 7.993.393 

Contrapartida Local US$3.353.803) 

Fuente: Última Rendición de Cuentas del Proyecto aprobada. 

 

De acuerdo a los procedimientos habituales, se da por formalmente finalizado y administrativamen-

te cerrado el Proyecto. 

El crédito no utilizado y devuelto por Organismo Ejecutor fue de US$2.986.907.62 y regresó al 

crédito del país en el Presupuesto FOCEM 2022 

 

 

Proyecto Finalizado 

 

 

LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ  AL 28/02/2022. 

 


