¿Dónde encuentro los gastos e ingresos de las Intendencias de Uruguay?
En función de lo que usted está buscando, si son ingresos del período 1989-2017 debe remitirse a la base de
ingresos, si son gastos del período 1989-2017 debe abrir la base de egresos.
¿Cómo hago para buscar cuánto recaudó o cuánto gastó una Intendencia por determinado concepto?
En primer lugar usted deberá identificar en qué columna se encuentra el concepto de interés. Para ello, puede
consultar el “clasificador de ingresos y gastos”. Debe tener en cuenta que la base está estructurada en forma de
cascada, esto implica que se debe leer desde “año” hasta “rubro” (en el caso de ingresos) y hasta “grupo” (en el
caso de egresos) para poder analizar la información de forma correcta.
¿Qué significa cada variable de la base de ingresos y egresos?
Para conocer el significado de los conceptos, puede remitirse a la “ficha técnica”, cualquier información adicional
que requiera puede contactarnos directamente a: otu@opp.gub.uy
¿Qué quieren decir las celdas “sin apertura” de la base de ingresos?
Este concepto aparece en las columnas “Objeto” y “Rubro” siempre que la clasificación del ingreso termina en el
nivel anterior del clasificador.
¿Dónde puedo encontrar el concepto original que la Intendencia puso en la Rendición de Cuentas?
En la columna SUBRUBRO podrá encontrar el nombre original que dispuso la Intendencia.

En la presente sección se exponen cuatro ejercicios asociados a búsquedas frecuentes que tienen como objetivo
facilitar la comprensión sobre el uso de las bases de datos. El ejemplo 1 y 2 refieren a la base de ingresos, el 3 y 4 a la
de egresos.

Ejemplo 1
Usted está interesado en conocer cuánto se recaudó en las intendencias durante el año 2015 por concepto de
Alumbrado Público.
Para identificar este concepto en la base de INGRESOS, deberá en primer lugar buscarlo en el “clasificador” (este
paso es recomendable para cualquier concepto de interés). Una vez identificado el concepto en el clasificador,
deberá observar en qué columna se ubica (en este caso OBJETO) y cuáles son las columnas anteriores que lo
contienen.
Paso 1: Búsqueda en el clasificador:
1. DEPARTAMENTAL (Columna “ORIGEN”)
1.1. Impuestos (Columna “NATURALEZA”)
1.1.4 Alumbrado público (Columna “OBJETO”)

Paso 2: Filtrar por 2015 en AÑO en la base de datos INGRESOS.

Paso 3: Filtrar por Alumbrado público en OBJETO (Posición identificada en el Paso 1).

Una vez realizado el filtro se visualizarán las 19 Intendencias con su valor de recaudación por Alumbrado público y su
estimado presupuestal para el año 2015. Si el usuario desea el nombre original para este concepto dentro de cada
rendición puede leer la variable SUBRUBRO.

Ejemplo 2
Usted quiere saber cuánto recaudó una determinada Intendencia por Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana
en el año 2015.
Paso 1: Búsqueda en el clasificador:
1. DEPARTAMENTAL (Columna “ORIGEN”)
1.1. Impuestos (Columna “NATURALEZA”)
1.1.1. Sobre inmuebles (Columna “OBJETO”)
- Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana (Columna “RUBRO”)
Paso 2: Seleccionar 2015 en AÑO y el departamento de interés en DEPARTAMENTO (para el ejemplo se selecciona
Maldonado)

Paso 3: Filtrar por Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana en RUBRO (Posición identificada en el Paso 1).

Una vez realizados los filtros se puede ver cuánto recaudó y estimó el departamento de interés por concepto de
Contribución inmobiliaria Urbana y Suburbana. También se observa que la Intendencia describe en su Rendición de
Cuentas este concepto como “Contrib. Inmobiliaria urbana” como indica la columna SUBRUBRO.

Ejemplo 3
Usted quiere saber cuánto es el gasto ejecutado por concepto de remuneraciones en una Intendencia en particular
en el año 2013.
Paso 1: Seleccionar 2013 en AÑO y el departamento de interés en DEPARTAMENTO (para el ejemplo se selecciona
Salto)

Paso 2: Seleccionar en GRUPO:“0” (ver definición en el clasificador o ficha técnica)

Una vez aplicado el filtro, la información buscada es la suma de la columna“GASTO.EJECUTADO”:

También se puede obtener el monto efectivamente pagado y el presupuesto asignado a través de las columnas
GASTO.PAGADO y CREDITO.ANUAL.AJUSTADO, respectivamente.

Ejemplo 4
Usted quiere conocer el presupuesto de egresos para el municipio de Young en el departamento de Río Negro para
el año 2015.
Paso 1: Seleccionar 2015 en AÑO y el departamento de interés en DEPARTAMENTO (para el ejemplo se selecciona
Río Negro)

Paso 2: Seleccionar el Municipio de Young en NOMPROG

Paso 3: Sume la columna “CREDITO.ANUAL.AJUSTADO” que expone el presupuesto de gasto para el municipio en el
año 2015.

Con este mismo filtro se pueden obtener las cifras del gasto ejecutado y gasto pagado para cada grupo de gasto. En
este caso el municipio tuvo egresos por concepto de remuneraciones (grupo 0), bienes de Consumo (grupo 1),
servicios no personales (grupo 2), bienes de uso (grupo 3) y transferencias (grupo 5).

