
Programa Piloto: “PEQUEÑAS GRANDES OBRAS RURALES”

INTRODUCCIÓN

Este proyecto piloto se enmarca dentro del lineamiento estratégico definido por la dirección de

MEVIR para el quinquenio 2020-2024, el cual apunta a “potenciar el apoyo a los participantes

con necesidad de intervención mediante infraestructuras productivas”.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir  a  la  mejora de la  productividad y calidad  de vida de los productores  familiares

mediante la ejecución de obras productivas y mejoras prediales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Mejorar las condiciones productivas de las familias participantes.

II. Promover prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales desde una 

perspectiva social y ambiental.

III. Contribuir al registro de los productores familiares.

POBLACIÓN OBJETIVO

Podrán participar del programa los productores familiares registrados y residentes en la zona

noreste del departamento de San José. También, podrán participar los productores familiares

que no estén registrados en DGDR-MGAP, siempre y cuando regularicen su situación durante

el transcurso del programa. 



Requisitos para los participantes:

• Titular mayor de 18 años de edad con niños/as y/o adolescentes o personas con 

discapacidad en situación de dependencia.

• Titular mayor a 21 años sin menores de edad a cargo.

• El titular deberá tener un máximo de 68 años, siempre y cuando sea el único que explote

el predio.

• Tener ingresos líquidos mensuales del hogar mínimo de 12 UR ($16200 aprox.)

• En el caso de ocupar una vivienda de MEVIR, la misma debe estar al día con la cuota o 

cumpliendo plan de pago para considerar la solicitud.

• Estar dispuestos a integrar el sistema de auto-construcción, realizando horas de trabajo 

durante la obra.

• Los Productores familiares deben estar ingresados en el Registro de Productor Familiar

de la DGDR-MGAP y en caso de no estarlo, deberán comenzar el tramite de registro en

las próximas semanas posteriores al cierre del llamado.

• El productor/a deberá garantizar la tenencia y usufructo del predio durante el desarrollo 

de la intervención.

ÁREA TERRITORIAL DEL LLAMADO

El programa se desarrollará en la zona Noroeste del departamento de San José y tendrá como 

límites la siguiente área:

Al Norte: desde el kilómetro 127 de la ruta Nº23,

Arroyo Coronilla, Arroyo Guayabos (cruzando la Ruta

N.º3) y Cañada Zarca.

Al este: Colonia INC Carriquiry - Mundo Azul y 

Arroyo Carreta Quemada.

Al sur: Arroyo Carreta Quemada, Arroyo Larriera, 

Arroyo Llano, y Camino del Carretón.

Al Oeste: Arroyo Pavón, hasta el kilómetro 127 de la ruta Nº23.



ACCESO AL PROGRAMA

Se atenderán los casos derivados por instituciones como: MGAP, INC, Intendencia de San 

José, Asociación de Queseros Artesanales, Sociedades de Fomento Rural, Asociación Nacional 

de Productores de Leche, Cooperativa Agraria, etc.

PRODUCTOS OFRECIDOS

El programa financiará  productos  de hasta  350 UR (aprox.  $472.000).  También  se podrán

ejecutar otros productos propuestos por el productor, siempre y cuando no supere el monto

máximo de financiamiento establecido.

En caso de las obras propuestas por el productor, se deberá presentar la solicitud mediante un

Croquis o Plano, Memoria descriptiva de la intervención y Presupuesto primario, a los efectos

de que pueda ser evaluado por los técnicos de MEVIR. En aquellos casos cuya obra solicitada,

requiera la contratación de personal calificado o con experiencia en la tarea, también se deberá

presentar los datos de esta persona/s, para ser evaluada por MEVIR.

FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO

El programa atenderá tanto a productores familiares con perfil MEVIR como no MEVIR. Se

entiende por perfil  MEVIR, aquellos productores que perciban un ingreso de hasta 60 UR.

Quienes  presenten  ingresos  por  encima  de  este  valor,  serán  categorizados  como  perfil  no

MEVIR.

El programa prevé la atención a los dos perfiles de población pero se priorizará especialmente

a la productores familiares con perfil MEVIR. 

Los productores con este perfil, recibirán un subsidio y beneficios por buen pagador. El cálculo

de subsidio para esta población, se realizará considerando dos variables: 1) el ingreso total del

núcleo familiar y 2) la cantidad de menores y/o personas dependientes a cargo en la familia.  


