
IC-FORM/005
INTENDENCIA DE CANELONES

OFICINA TECNICA DE CANELONES
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FORMULARIO PERFIL DE PROYECTO  
Datos del interesado

Fecha de entrega:
Municipio: Los Cerrillos
Alcalde:

Datos referentes al proyecto planteado
Objetivos del proyecto

Integración de Barrios

Tipo de drenaje pluvial No Aplica Tipo de pavimentación No Aplica Otros:
Cuneta a cielo abierto Carpeta asfáltica
Cordón Cuneta Tratamiento Bituminoso
Otro
Especifique: Apertura de calles

Otro
Especifique:

¿Se requieren obras accesorias?:
En caso afirmativo, especificar cuáles.

Zona Comercial

Datos de la zona de obra
Población residente estimada en zona de proyecto:
Servicios públicos implantados en la zona de proyecto

Agua Potable Fibra óptica Otros
UTE ANTEL Cuales:

Rosa María Imoda

Tipos de proyecto (marcar con tick)

x x
Caminería en Tosca

Posibles emprendimientos a instalarse en la zona (En caso que existan)

(marcar con un tick)
x x
x x



Gas Saneamiento
Describir posibles problemas hidráulicos

Cunetas en buen estado Alcantarillas en buen estado
Cunetas en mal estado Alcantarillas tapadas

No existen cunetas No existen alcantarillas
Transito:
Circula transporte público por el camino: si   no
Camiones diarios que circulan por día (en caso de poder estimar):
Tipo de camiones que circularán por el camino (en caso de poder estimar):
Describir posibles problemas legales (En caso que corresponda)

Centros sociales implantados en la zona de proyecto (En caso de existir)

(En caso de existir)

(En caso de existir)

En algunas de las cuadras existe tratamiento bituminoso, carpeta en buen estado; Se sugiere tener en cuenta umbrales

Observaciones
Algún dato extra que desea aclarar:

Firmas:
Firma de Alcalde: Firma quien recibe:

Aclaración de firma Aclaración de firma:

(marcar con un tick)
Napa freática alta

x x Zonas inhundables

no     si
       Comiones de proovedores, Camiones de combustible

Escuela, Liceo, Caif y Jardín de Infantes

Describir impactos positivos del proyecto

Mejorar infraestructura del Barrio y accesos a la Localidad

Describir impactos negativos del proyecto
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