
Salto

Total del programa presupuestal municipal: $4.892.012

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.892.012

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 1

Implementar infraestructura de agua potable

Objetivo Específico 1.1

Mejorar el suministro de agua potable en Pueblo Russo mediante la instalación de un tanque de mayor capacidad Descripción

20 familiasPoblación objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 10/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 20300

Total del objetivo específico: $20300

Indicador y valor proyectado

Tanque instalado Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo Municipal y Boletas Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 10/07/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado abierto a cotización a empresas departamentales para la compra de un tanque para depósito de agua. 

	Descripción actividad: Se realiza el llamado a cotización para la compra de un tanque para depósito de agua con capacidad para 2000 litros 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Apertura de precios, evaluación de los mismos, adjudicación y compra del Tanque 

	Descripción actividad: Se realiza la apertura de precios, se evalúan los mismos, se adjudica y se realiza la compra del tanque 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Instalación del Tanque 

	Descripción actividad: Se realiza la instalación del tanque 

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio

	Área: Consejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 3

Mejorar la conectividad vial interna de pueblos.  

Objetivo Específico 3.1

Realizar 20 kilómetros de caminería interna con recarga (Camino desde Lluberas hasta ruta 4 con salida en Puente

Gral. Andrés Artigas) 

Descripción

Toda la población del Municipio y de aquellos que transitan por los caminos de nuestros municipiosPoblación objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/06/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 333846

Total del objetivo específico: $333846

Indicador y valor proyectado

20 kilómetros de caminería con transitablesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo Municipal y Boletas, material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 05/06/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Perfilado con recarga de 20 kilómetros de caminería interna 

	Descripción actividad: Se realiza el Perfilado con recarga de 20 kilómetros de caminería interna 

	Responsable: Equipo Vial del Municipio 

	Área: Consejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 4

Mejorar y ampliar  la infraestructura de obras de arte que permitan la conectividad departamental e interdepartamental 

Objetivo Específico 4.1

Construcción de alcantarillas  Descripción

Todos los pobladores del Municipio y aquellas personas que transitan por los caminos del MunicipioPoblación objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 12/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 212935

Total del objetivo específico: $212935

Indicador y valor proyectado

Alcantarillas recuperadas y construcción de nuevas en puntos estratégicosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas del Concejo, boletas y material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 12/07/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Identificar los puntos a reparar e incorporar alcantarillas 

	Descripción actividad: Sondeo con visitas en la zona 

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Compra de materiales 

	Descripción actividad: Se efectúa la compra de materiales 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: Reparación y construcción

	Descripción actividad: Se realiza la reparación y construcción de alcantarillas 

	Responsable: Equipo de obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 5

Mejorar y mantener del alumbrado público de los Centros Poblados del Municipio  

Objetivo Específico 5.1

Lograr que todos los centros poblados del Municipio cuenten con un alumbrado acorde a las necesidades de la

población  

Descripción

4000 habitantes distribuidos en todo el territorio municipal, abarcando 13 centros poblados (Migliaro, Zona Escuela 19,

La Bolsa, Las Flores, Los Díaz, Lluberas, Amarales, Los Moras, Ferreira, Olivera, Guaviyú de Arapey, Russo y Cuchilla

de Guaviyú) 

Población objetivo

DemandaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 356931

Total del objetivo específico: $356931

Indicador y valor proyectado

Mantener 630 focos instalados y activos Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

98 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Verificar la demanda 

	Descripción actividad: Recorrida por las diferentes zonas verificando los problemas existentes 

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Llamado a precios y cotización de materiales a diferentes empresas locales y departamentales 

	Descripción actividad: Realizar llamado abierto a comercios locales y departamentales a que coticen los diferentes materiales a ser usados

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Apertura de Oferta y adjudicación 

	Descripción actividad: Apertura de las ofertas, evaluación de precios, adjudicación al mejor oferente

	Responsable: Concejo Municipal

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 17



Salto

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 6

Fortalecer la infraestructura y las capacidades locales del Municipio.

Objetivo Específico 6.1

 Ampliar la estructura edilicia del Municipio mediante la construcción de un galpón y un taller mecánico. Descripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 16/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 147000

Total del objetivo específico: $147000

Indicador y valor proyectado

Galpón y taller mecanico construído. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo Municipal, boletas, material fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 16/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado abierto a empresas del medio para cotización de materiales, apertura de oferta, compra de materiales 

	Descripción actividad: Se realiza llamado a precios para la compra de materiales para construcción de galpón y taller mecánico, se evalúa las ofertas

y se procede a la compra de los mismos 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Planificación y comienzo de Obra 

	Descripción actividad: Se planifica acciones y se da comienzo a la obra del Galpón y del Taller mecánico

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Finalización de Obra

	Descripción actividad: Se finaliza la Obra dejando el Galpón y taller mecánico prontos para ser utilizados 

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 8

Construir y mejorar infraestructuras edilicias que fomenten a la convivencia social y la participación ciudadana EN LOS PUEBLOS

Objetivo Específico 8.1

Construir salones multiusos en las localidades de Pueblo Olivera y Pueblo Russo, fomentando así la interacción social

y la participación ciudadana en éstos pueblos, como así también brindar un espacio de atención y reunión de

instituciones publicas tales como Salud Publica, BPS, Intendencia de Salto, etc.  

Descripción

La totalidad de la población de los Pueblos Olivera y RussoPoblación objetivo

Reuniones para poner en conocimiento de las obras e incentivar a la participación de los mismos Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1200000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

Salones edificados y listos para el uso de la comunidadIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas, material fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 15/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reunión informativa con la comunidad de los Pueblos Olivera y Russo

	Descripción actividad: Se realiza reunión con vecinos con el fin de informar sobre la obra a realizar y escuchar sugerencia de los mismos 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Confección de plano y planificación de la obra y evaluación de materiales y costos. 

	Descripción actividad: Se realiza el plano del edificio, se planifica comienzo y ejecución de la obra, se evalúa cantidad de material que insumirá la

misma y los respectivos precios. 

	Responsable: Equipo de Obra del Municipio y Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Construcción de cimientos 

	Descripción actividad: Se comienza el armado de cimientos 

	Responsable: Equipo de Obra del Municipio
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	Área: Concejo Municipal 

4) Nombre de la actividad: Construcción de paredes

	Descripción actividad: Se realiza el levantado de paredes 

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio. 

	Área: Concejo Municipal 

5) Nombre de la actividad: Techado y colocación de aberturas 

	Descripción actividad: Se procede al techado y colocación de aberturas en los salones 

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal 

6) Nombre de la actividad: Pintura y finalización de Obra 

	Descripción actividad: Se procede a realizar pintura de los locales y finalización de obra 

	Responsable: Equipo de Obra del Municipio 

	Área: Concejo Municipal 

7) Nombre de la actividad: Inauguración de los salones 

	Descripción actividad: Se planifica y organiza con la comunidad la inauguración de los Salones 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 9

Promover el ejercicio y la vida saludable en el Municipio

Objetivo Específico 9.1

Mejorar la infraestructura de la Cancha de la liga de Fútbol Juan Antonio Lavalleja. 

Mejorar los espacios públicos de algunos centros poblados del municipio instalando juegos infantiles y aparatos de

gimnasia. 

Construcción de gradas y escenario móviles que posibiliten el desarrollo organizado de espectáculos públicos en

diferentes zonas del Municipio.  

Descripción

Pobladores del Municipio de Colonia Lavalleja y zonas aledañas Población objetivo

Reuniones con la Liga Juan Antonio Lavalleja para coordinar acciones Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 183000

Total del objetivo específico: $183000

Indicador y valor proyectado

Baños edificados y en condiciones de uso Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas, material fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol.  

	Descripción actividad: Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol para coordinar detalles de la obra 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Llamado a precios de materiales, apertura de ofertas, compra de los mismos 

	Descripción actividad: se realiza llamado a precios a empresas del medio para la compra de materiales de construcción y sanitarios, se realiza la

apertura de ofertas, se efectúa la compra de los mismos 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Planificación y comienzo de Obra 
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	Descripción actividad: Se planifica y se da comienzo a la construcción de los baños. 

	Responsable: Alcalde y Equipo de Obras del Municipio. 

	Área: Concejo Municipal 

4) Nombre de la actividad: Finalización de obra e inauguración

	Descripción actividad: Se culmina la obra y se procede a la Inauguración 

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio y Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

5) Nombre de la actividad: Llamado abierto a precios de materiales para la construcción de Juegos y aparatos de gimnasia y/o juegos  infantiles para

plazas y aparatos, apertura de ofertas, compra.  

	Descripción actividad: Se efectúa el llamado a precios, se evalúa las ofertas, se realiza la compra  

	Responsable: Consejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

6) Nombre de la actividad: Construcción e instalación , o instalación de los Juegos Infantiles y aparatos de Gimnasia

	Descripción actividad: Dependiendo de la opción que se apruebe se procede a la construcción e instalación o únicamente a la instalación de los

juegos y aparatos 

	Responsable: Funcionarios del Municipio  

	Área: Concejo Municipal 

7) Nombre de la actividad: Inauguración de los espacios 

	Descripción actividad: Se procede a la inauguración de los espacios mejorados 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

8) Nombre de la actividad: Llamado abierto a precios para la compra de materiales para la construcción de gradas y escenario móvil, apertura de

ofertas, compra de materiales  

	Descripción actividad: Se realiza llamado a cotización de precios de materiales, se evalúa las ofertas, se realiza la compra del material necesario

para la compra del material necesario

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

9) Nombre de la actividad: Construcción de Escenario y Gradas 

	Descripción actividad: Se realiza la construcción del escenario y las gradas 

	Responsable: Funcionarios del Municipio 

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 10

Mejorar infraestructura y funcionamiento de Salas Velatorias y Cementerios del Municipio

Objetivo Específico 10.1

Brindar un espacio cómodo y acorde a familiares de fallecidos durante el Velatorio y mejorar y ampliar infraestructura

del cementerio local. 

Descripción

toda población del MunicipioPoblación objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas fúnebres que hacen uso de la Sala Velatoria Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 50000 (Empresas fúnebres que hacen uso de

la Sala Velatoria aportan el mobiliario de la

nueva sala )

$ 0 $ 198000

Total del objetivo específico: $248000

Indicador y valor proyectado

Sala Velatoria ampliada y en condiciones óptimas de funcionamiento y cementerio remodelado con nuevos nichos y

casilleros 

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, Facturas de compras, material fotográfico. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado a precios y cotización de materiales de construcción. 

	Descripción actividad: Se realiza un llamado abierto a empresas del medio para que coticen materiales de construcción, sanitarios, como así también

nichos y casilleros 

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Apertura de oferta y adjudicación de la compra 

	Descripción actividad: Se realiza apertura de los precios ofrecidos, se evalúan los mismos, se opta por mejor cotización y posteriormente se efectúa

compra de los mismos 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Comienzo de obra

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 12 de 17



Salto

	Descripción actividad: Se da comienzo a la obra en Sala Velatoria 

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal 

4) Nombre de la actividad: Amoblamiento  de la nueva Sala Velatoria e inauguración 

	Descripción actividad: Se procede al amoblamiento de la Sala Remodelada y se realiza inauguración de la misma

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

5) Nombre de la actividad: Colocación de nuevos nichos y casilleros en el Cementerio Local

	Descripción actividad: Se procede a colocar los nuevos nichos y casilleros en el Cementerio Local

	Responsable: Equipo de obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 13

Confeccionar Nomenclátor y Recategorizar Tierras  

Objetivo Específico 13.1

Mejorar la visibilidad del Municipio y sus centros poblados mediante la colocación de carteles indicadores en lugares

estratégicos. 

Descripción

Toda la población del Municipio y quienes transitan por la rutas nacional N° 4 y caminos internos de éste Municipio.  Población objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 12/06/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 30000

Total del objetivo específico: $30000

Indicador y valor proyectado

98 por ciento de la señalización del Municipio colocada y en excelentes condiciones Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas, material fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 12/06/2017

Valor proyectado fin de año

98 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Verificar la demanda 

	Descripción actividad: Recorrida por diferentes zonas estableciendo los puntos a señalizar

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Llamado a precios, abierto a comercios del medio para cotizar material para cartelería, apertura de las ofertas, compra de

los mismos 

	Descripción actividad: Se realiza llamado a precios, se evalúan las ofertas, y se realiza la compra de los materiales necesarios 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Confección e instalación de los nuevos carteles 

	Descripción actividad: Se confeccionan los carteles necesarios y se procede a la colocación de los mismos en los puntos establecidos 

	Responsable: Funcionarios del Municipio

	Área: Concejo Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 15

Contar con recursos y movilidad para el desarrollo de las tareas municipales

Objetivo Específico 15.1

Mantener y reponer materiales fungibles, equipamiento informático y materiales de uso corriente para el buen

desarrollo de la actividad Municipal.  

Descripción

Toda la población del Municipio, 4000 habitantes. Población objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 01/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1500000

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

Compra de materiales y equipamientos en un 100 %Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Copias de Actas y boletas Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relevamiento de necesidades de materiales fungibles, equipamiento, y materiales de uso corriente y compra de los

mismos 

	Descripción actividad: Se realiza el relevamiento de las necesidades y se efectúa la compra de lo necesario. Los relevamientos y compras se

realizarán en forma mensual.

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 16

Dotar de mas maquinaria al Municipio

Objetivo Específico 16.1

Optimizar las tares del municipio mediante la compra de maquinaria (tractor con rotativaDescripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 660000

Total del objetivo específico: $660000

Indicador y valor proyectado

Concreción de la compra, tractor funcionando y operativoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 15/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado a licitación 

	Descripción actividad: Se realiza llamado abierto a empresas locales y nacionales 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Apertura de oferta y adjudicación de la compra 

	Descripción actividad: Se realiza apertura de pliegos, se evalúan los mismos, se adjudica la compra 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad:  Compra 

	Descripción actividad: Se realiza la compra del vehículo

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 
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