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Presentación 
 

Este informe tiene por finalidad sintetizar los informes de avance de gestión cuatrimestral que los 

municipios presentaron al 31 de agosto del presente año, a los efectos de su validación por parte 

de la Comisión Sectorial de Descentralización. 

 
De acuerdo al Reglamento de gestión administrativa para el Fondo de Incentivo para la Gestión de 

los Municipios, los municipios presentan informes de avance durante el año, a los efectos de realizar 

el monitoreo y seguimiento del avance de los proyectos. 

 
Estos informes cumplen una función muy relevante porque el Concejo Municipal brinda el estado 

de situación global y de cada uno de los proyectos a determinado momento, y a partir de su análisis, 

puede tomar acciones que permitan avanzar en su implementación, accediendo a los fondos 

disponibles del año. 

 
La información que se presenta fue ingresada por cada uno de los Concejos Municipales al Sistema 

de Gestión Municipal, y cuenta el aval del propio Concejo Municipal (suscrito al menos por Alcalde 

y dos concejales). 

 
 
 

Informes de Avance de Gestión 
 

A partir del procesamiento de la información ingresada por los Municipios, y tal como se observa en 

la tabla siguiente, el 98% de los municipios (124) realizaron una descripción del avance de cada 

proyecto, permanece 1 informes pendiente de su aprobación. Los informes validados cumplen con 

los requerimientos de que el informe esté suscrito al menos por Alcalde y dos concejales. 

 
Tabla 1: Cantidad de Informes de Avance de Gestión cuatrimestrales 

 
Fuente: Sistema de Gestión Municipal. 

 
 

En el gráfico siguiente y tabla 2, considerando la información presentada por los municipios relativa 

al avance de 514 proyectos1, se presentan clasificados según al estado reportado. El 56% se 

encuentran en ejecución de acuerdo a lo previsto, un 28% se reporta que está en ejecución con 

demoras, y 5% detenido o en suspenso. Por último, se destaca que los municipios informan que 

han finalizado 57 proyectos, que representan un 11% del total de proyectos. 

                                                
1 Se informa sobre todos los proyectos incluidos en la Planificación Operativa Anual 2021, financiados por 
literales A, B, C, D del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal y/o otras fuentes de financiamiento.  

 Estado %

Pendientes de Aprobación 1 1%

Validado 124 99%

Total general 125 100%
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Tabla 2. Cantidad de proyectos por estado de situación y porcentaje 

 
Fuente: Informes de Avance de Gestión Municipal al 31/08/21, presentados 

en el Sistema de Gestión Municipal. 

 

Tabla 3. Presupuesto y ejecución de los proyectos municipales, según su estado de 

situación 

 
Fuente: Informes de Avance de Gestión Municipal al 31/08/21, presentados en el Sistema de Gestión Municipal. 

 
Como se observa los Municipios informan que se ejecutaron en promedio el 30% de los 

presupuestos proyectados en los proyectos, entendiendo por “ejecutado” los gastos efectivamente 

realizados al 31 de agosto (tabla 3). Corresponde tener presente que el proceso de los fondos del 

Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal se inició a comienzos de abril, lo relativo a Literal B, 

y los anticipos de los fondos correspondientes a literales C y D en mayo. Así mismo es muy 

importante señalar que se trata de una nueva modalidad de transferencia de fondos, que se va 

realizando a medida que los municipios certifican los avances que van realizando en los proyectos. 

Por tal motivo se incorpora la información de cada municipio, no solamente el gasto ejecutado (y su 

porcentaje de ejecución) sino también el monto certificado de avance. 

 
A continuación, se presenta el avance sintético por Departamento y Municipio, de cada uno de los 

proyectos del POA al 31 de agosto (Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión 

cuatrimestral por Municipio y Proyecto). 

Cantidad de Proyectos  %

Detenido o en suspenso 27 5%

En ejecución, con demoras 144 28%

En ejecución, de acuerdo a lo previsto 286 56%

Finalizado 57 11%

Total general 514 100%

 Presupuesto 

Total

Monto Ejecutado 

Informado

% Ejecución 

Informada

Detenido o en suspenso 23.797.532        72.931                    0,3%

En ejecución, con demoras 398.845.592      77.355.074            19,4%

En ejecución, de acuerdo a lo previsto 640.591.870      208.652.023          32,6%

Finalizado 59.951.698        50.549.985            84,3%

Total general 1.123.186.692  336.630.013          30,0%



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

Artigas

BALTASAR BRUM

Proyecto: Adecuar la urbanización del Municipio de Baltasar Brum, mediante intervenciones puntuales en algunos de 

sus barrios. [UYARM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: En relación a bituminización de calles tuvimos inconvenientes con los materiales que contaban 

con un grado de contaminación, se volvieron a barrer tres cuadras para su re imprimación. Las condicionantes 

climáticas impidieron los trabajos de continuidad en bituminización y badenes por lo que se opta por avanzar 

acopiando materiales.

4.558.010                  692.050                       892.984                      

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

BELLA UNIÓN

Proyecto: Construcción de un parque sobre la Cañada Santa Rosa en la desembocadura del Río Uruguay , Municipio de 

Bella Unión. [UYARM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se estima una ejecución del 70% de obra proyectada sin considerarse los imprevistos.

2.878.517                  2.021.135                    885.000                      

Proyecto: Adquirir parque de maquinaria vial para el Municipio de Bella Unión [UYARM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En un estado de avance del 95% ya que falta la entrega de la maquinaria. 10.506.000                10.506.000                  4.391.200                   
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TOMÁS GOMENSORO

Proyecto: ADECUAR LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOMÁS GOMENSORO, MEDIANTE INVERSIONES 

PUNTUALES EN ALGUNOS DE SUS BARRIOS. [UYARM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se puso tosca y emparejo el camino con cilindro, preparando la calle para la puesta de 

vitumen

1.478.488                  301.401                       594.801                      

Proyecto: ADECUAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE TOMÁS GOMENSORO, MEDIANTE LA MEJORA DE 

VARIOS DE SUS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS BARRIOS [UYARM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La empresa que se le adjudico la compra fue Pertilco, ahora estamos a la espera de la entrega 

del mini cargador.

2.418.406                  2.418.406                    2.418.406                   

Proyecto: FÚTBOL PARA TODOS [UYARM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se hicieron varias prácticas, clases de apoyo con psicóloga, y partidos amistosos con cuatros 

invitados de otras localidades para integrar.

437.651                     101.390                       181.605                      

Proyecto: REMISE PARA ESTUDIANTES [UYARM03A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se continua con el traslado de estudientes 822.250                     246.675                       -                               

Proyecto: BECAS DE APOYO A ESTUDIANTES TERCIARIOS [UYARM03A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: se han pagado becas mensuales a estudiantes tercarios 870.000                     477.000                       -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Canelones

18 DE MAYO

Proyecto: Proyecto Inversión - Municipio 18 de Mayo. [UYCAM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Con relación a la Obra San Isidro, se está en proceso para la imputación. Se han adquirido 

basicamente materiales de construcción.

8.831.895                  116.620                       7.297.916                   

Proyecto: Proyecto Inversión - Municipio 18 de Mayo. [UYCAM01A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se realizó la compra de la maquinaria y equipamiento. En el caso del monto planificado para la 

compra del Tractor se excedió en $64598 porque se incluyó : Desensilador Pala Trasera Hid. 1 Cilindro Turquia. La 

compra fue necesaria para aprovechar las funciones del Tractor. Lo previsto para el Trailer se excedió $66, pero no 

superó el monto total del proyecto porque nos realizaron un descuento en el monto previsto para la Chirquera. Las 

fotos y el detalle de la compra, fueron adjuntas en la certificación del proyecto.

768.350                     521.856                       721.204                      

Proyecto: Proyecto Fortalecimiento Municipio 18 de Mayo. [UYCAM01A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Lo ejecutado corresponde a su mayoría al mantenimiento de locales municipales.

4.114.237                  450.818                       854.189                      

Proyecto: Proyecto asociativo - Municipio 18 de Mayo. [UYCAM01A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Basicamente se avanzó mediante la asistencia alimenticia para ollas populares, compra de 

carne.

1.419.947                  175.367                       314.863                      

Proyecto: Proyecto Social - Municipio 18 de Mayo. [UYCAM01A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: En ejecución pero con demoras. 437.651                     60.224                         60.224                         

Proyecto: Ampliación del proyecto fortalecimiento - Municipio 18 de Mayo (Lit.A) [UYCAM01A2021P06]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Como indica el nombre del proyecto, los montos asignados pretenden ampliar disponibilidad 

para el proyecto Fortalecimiento - Municipio 18 de Mayo el cuál aún se está ejecutando.

1.446.322                  -                                -                               

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 4 de 125



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

AGUAS CORRIENTES

Proyecto: Proyecto funcionamiento - Municipio Aguas Corrientes [UYCAM02A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto esta en vías de modificar las fuentes de financiamiento del mismo, siendo que, lo 

que la esencia del proyecto quería, era contar con el dinero de funcionamiento del Literal A, como libre disposición, y 

que el 30 % del Literal B, funcionara como "refuerzo” de dicho funcionamiento, al constatarse en la operativa que esto 

no estaba siendo así, se presento modificación antes descrita

572.427                     182.961                       361.968                      

Proyecto: Proyecto Inversión Municipio de Aguas Corrientes [UYCAM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Finalizado 622.624                     -                                622.624                      

Proyecto: Proyecto Adquisición Zorra para Tractor [UYCAM02A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Se avanzó en el proyecto según lo establecido previamente, lográndose la adquisición de la 

zorra.

154.330                     154.330                       154.330                      

Proyecto: Proyecto Asociativo Micro Región 1 (Aguas Corrientes – Canelones – Cerrilos y Santa Lucía) - PODAS - 

[UYCAM02A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto llevó mas tiempo de los previsto para comenzar su ejecución . La misma se hizo 

efectiva en ele mes de Julio, de manera absolutamente satisfactoria.

295.675                     -                                98.560                         

Proyecto: Proyecto Nomenclátor Municipio de Aguas Corrientes [UYCAM02A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se está ejecutando el proyecto en los tiempos estimados, las empresas contratadas han 

cumplido en tiempo forma lo acordado

404.157                     191.571                       404.157                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

ATLÁNTIDA

Proyecto: Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida [UYCAM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Proyecto innovador en Canelones que implementa el sistema de fondos rotatorios no 

existiendo antecedentes en el departamento. Enmarcado en el proyecto Centro comercial a Cielo abierto en 

coordinación Pública-privada. En el mes de Julio se realizó en post de mejorar la accesibilidad en calle 14 y en calle 7 se 

modificó el área de intervención a solicitud del Municipio, ejecutándose este tramo de acera de 100 metros lineales 

con el acopio de materiales anteriormente certificados. Se realizó la compra de una plancha vibratoria- compactadora 

y 34 caños tubulares rectangulares a ser usado como encofrado que ya se han utilizado para las veredas anteriormente 

mencionadas realizadas por Administración con personal de la cuadrilla Municipal. Así mismo se realizó la compra de 

32 m3 de hormigón y 3 rollos de malla electrosoldada. En el mes de agosto se realizó la compra de 16 m3 de hormigón 

y 2 rollos de malla electrosoldada. Realización de veredas en Calle Montevideo entre 11 y 3 , Calle 3 entre Montevideo 

y 18 , Calle 18 entre 3 y 11, ejecutandose un total de 236 m2 de vereda .

1.433.725                  645.159                       1.027.955                   

Proyecto: Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida. [UYCAM03A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: De manera general podemos decir que hemos dado cumplimiento a nuestros objetivos, a 

pesar de las dificultades surgidas de la pandemia. Hemos trabajado en articulación y diálogo permanente con la 

sociedad civil e instituciones, dando respuesta a las demandas inmediatas de la misma. La emergencia sanitaria ha 

significado un desafío de reformulación y una oportunidad para el desarrollo de capacidades innovadoras en las que 

estamos trabajando fuertemente y de las que esperamos poder dar cuenta en la próxima rendición. Todas éstas 

acciones están pensadas con perspectiva de género .

1.695.322                  770.659                       -                               

Proyecto: Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación [UYCAM03A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto de Podas se encuentra en el segundo mes de ejecución efectiva, habiendo 

realizado tareas de podas del arbolado público en el territorio del Municipio. No se registraron inconvenientes en la 

ejecución siendo todo dentro de lo previsto. Como mencionamos anteriormente cumplido las instancias de llamado , 

se comenzó con la ejecución de los $350.000 para el desarrollo del Proyecto “Cultivando Alegría circuito lúdico-

deportivo” , dinero que se ira entregando contra presentación de facturas. Hasta el mes de agosto se realizó la compra 

de madera para realizar los bancos y juegos infantiles en la "Plaza Alondra" , siendo el primer de los dos espacios a 

intervenir .

620.000                     122.700                       262.252                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

BARROS BLANCOS

Proyecto: Proyecto de Inversión Municipio de Barros Blancos - 100% Literal B [UYCAM04A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Resta el pago de Leyes Sociales correspondientes al mes de Agosto de 2021. 16.082.131                16.070.728                  16.079.737                 

Proyecto: Proyecto Asociativo- Cuota parte Lit C [UYCAM04A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en el segundo mes de ejecución efectiva, no registrándose 

inconvenientes en la ejecución siendo todo dentro de lo previsto.

601.440                     200.480                       400.960                      

Proyecto: Recuperación y mantenimiento de espacios públicos del Municipio de Barros Blancos- Cuota parte Lit C y Lit 

D [UYCAM04A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se presentan algunas demoras en el presente proyecto; principalmente por razones climáticas.

1.088.622                  116.906                       116.906                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

CANELONES

Proyecto: INVERSIÓN [UYCAM05A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se considera que el proyecto se realizo en forma correcta , en tiempo y forma como estaba 

planificado.

6.723.425                  6.334.793                    6.473.789                   

Proyecto: FUNCIONAMIENTO [UYCAM05A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se considera que el proyecto se esta ejecutando acorde a lo planificado, talvez un poco mas 

lento de lo previsto debido a la realidad sanitaria causada por el COVID 19,

3.938.350                  1.563.812                    1.258.876                   

Proyecto: ASOCIATIVO [UYCAM05A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto demoro en comenzar, por tramites ajenos a este Municipio, se planifico comenzar 

en abril, y se comenzo en julio, por ese motivo se elevo nota solicitando se autorice el traspaso de $500.000.,,(pesos 

uruguayos quinientos mil ) del Literal C, para el proyecto de FUNCIONAMIENTO. Una vez que comenzo la actividad la 

misma se viene desarrollando según lo planificado,

728.191                     204.502                       408.976                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

CIUDAD DE LA COSTA

Proyecto: Mejora de movilidad y accesibilidad para los habitantes del Municipio [UYCAM06A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Si bien las obras comenzaron más tarde de lo previsto, se espera culminar las mismas antes de 

fin de año.

5.809.505                  2.922.533                    2.922.533                   

Proyecto: Mejora red vial y espacios públicos del Municipio [UYCAM06A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se definió realizar un llamado a precios para la adquisición de dos tractores y un trailer 

mediante la página de compras estatales y GCI Compras. Luego de haber recibido el informe técnico por las 

características de los tractores, se paso a estudio de la Comisión a efectos de seleccionar una de las ofertas, teniendo 

en cuenta el presupuesto asignado para dicha adquisición.

850.000                     128.123                       400.000                      

Proyecto: Funcionamiento y mantenimiento de Municipio y Centros de barrio [UYCAM06A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se ejecuta según estaba previsto, a excepción de la afectación de la pandemia y 

Programa Jornales Solidarios.

2.888.482                  1.222.604                    550.205                      

Proyecto: Fortalecimiento de la gobernanza y apoyo a la comunidad [UYCAM06A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El Municipio ha colaborado con varias actividades culturales que se han llevado a cabo en 

nuestra ciudad, mediante la compra de alimentos, materiales e incluso con el prestamo de equipos entre otras cosas. 

También se viene trabajando en la regularización de la Feria de Lomas de Solymar.

1.318.000                  121.337                       465.763                      

Proyecto: Mantenimiento espacios públicos [UYCAM06A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se ejecuta en forma correcta. Los trabajos de la cooperativa comenzaron más 

tarde de los planificado, debido a que la firma del contrato se realizo en Julio cuando estaba previsto que comenzarán 

en Marzo.

816.667                     163.333                       459.267                      
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PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

EMPALME OLMOS

Proyecto: Mejorar la circulación, peatonal y vehicular [UYCAM08A2021P01]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Sin comenzar 3.145.781                  -                                -                               

Proyecto: FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO [UYCAM08A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se adquirieron nuevas luminarias para la plaza Alfredo Zitarroza, se pintaron juegos de plazas, 

bancos, etc. Se compraron rebordeadoras.

2.038.420                  2.038.420                    2.038.420                   

Proyecto: MANTENIMIENTO DE PODAS EN PARQUE Y ESPACIOS PUBLICOS [UYCAM08A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: PODAS Y CORTE DE PASTO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 358.013                     308.910                       108.186                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LA FLORESTA

Proyecto: Proyecto de inversión Municipio La Floresta. [UYCAM10A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Continuamos en el acondicionamiento del espacio en Estación Floresta, se trabajó y trabaja en 

la limpieza del predio, relleno y acondicionamiento.

2.668.311                  397.500                       267.150                      

Proyecto: Proyecto de funcionamiento [UYCAM10A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Seguimos avanzando y apuntando a la mejora continua de la gestión administrativa, 

escuchando las necesidades y requerimientos del personal. Manteniendo en las mejores condiciones posible el 

equipamiento de trabajo, proporcionando todo el material necesario para realizar las tareas, así como la maquinaria a 

utilizar.

3.157.223                  1.308.196                    1.023.852                   
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LA PAZ

Proyecto: PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En lo que respecta a la acciones 1 y 2, se avanzó a buen ritmo y conforme a lo planificado. Al 

momento del presente informe no se cuenta con datos sobre la ejecución desde la perspectiva presupuestal. Aún no 

se han efectuado pagos, ni se cuenta con facturación. En lo que respecta a la acción 3, vale señalar que ya se han 

incorporado al mobiliario urbano las primeras 30 papeleras. En fase se ha priorizado la intervención de los refugios 

peatonales ubicados en las principales arterias de circulación vial de la Ciudad: Batlle y Ordóñez y Avenida Artigas.

5.793.261                  9.002                           4.667.611                   

Proyecto: PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Si bien se observa una retracción de la pandemia desde un punto de vista sanitario 

evidenciado en la disminución de los casos activos, persisten las implicancias económicas y sociales derivadas de la 

misma. El escenario de planificación se ha visto fuertemente influido por un componente de incertidumbre mayor a lo 

habitual, no obstante lo cual, es posible afirmar, que en términos generales se han alcanzado los objetivos trazados. 

Como se ha dicho en otras ocasiones, el Concejo Municipal ha orientado su agenda de trabajo en 6 ejes temáticos que 

se traducen en las 6 líneas de acción descriptas en su planificación. Si bien cada una de éstas dimensiones tiene una 

vocación específica, no deben comprenderse como áreas aisladas ya que las políticas púbicas desarrolladas 

transversalizan distintos aspectos de cada una de ellas.

3.392.052                  1.906.988                    2.570.649                   

Proyecto: PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A partir del mes de Julio ha comenzado a desplegar su labor la cuadrilla de podas micro 

regional. A través de la exitosa experiencia asociativa que tiene su antecedente inmediato en el quinquenio anterior, 

es posible realizar de manera más efectiva, oportuna y ventajosa el mantenimiento del ornato público. La fecha de 

inicio del proyecto se postergó más allá de lo planificado generando distorsiones en el cronograma original. No 

obstante, la complementación realizada a través de otras iniciativas en ejecución, ha permitido alcanzar en buena 

medida los objetivos trazados para el período.

544.249                     -                                453.540                      
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LAS PIEDRAS

Proyecto: Proyecto de Inversión Municipio de Las Piedras [UYCAM12A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Las obras previstas se vienen desarrollando con normalidad, realizadas en una modalidad 

mixta (mediante administración y a través de empresa contratada) cumpliendo con la planificación de obra realizada 

por la Dirección General de Obras de la IC. En forma coordinada con nuestra institución, y luego de un proceso 

informativo mediante el cual se dió a conocer a la ciudadanía el alcance de las obras previstas, se intenta minimizar los 

efectos adversos del proceso constructivo, alcanzando en la actualidad una buena convivencia de los factores 

disruptivos, presentes en la etapa, y la sociedad beneficiaria. Dada su cercanía y operatividad, el Municipio atiende los 

reclamos surgidos desde los vecinos y los resuelve, intentando no generar cuellos de botella a la Dirección 

competente; forma de trabajo que ha permitido destrabar las obstrucciones cotidianas que generan las intervenciones 

viales y pluviales.

19.760.897                -                                19.105.619                 

Proyecto: Proyecto de Funcionamiento Municipio de Las Piedras [UYCAM12A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En líneas generales, la ejecución de los proyectos se viene normalizando, volviendo a retomar 

el ritmo pre-pandemia, aceitando además la coordinación con las Direcciones Generales de la Intendencia. En los 

proyectos hay realidades distintas: el proyecto de obras viene a una excelente ritmo.

8.670.529                  2.256.141                    3.305.448                   

Proyecto: Proyecto Asociativo Municipio de Las Piedras [UYCAM12A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En éste trimestre se concretó el inicio de los trabajos de poda por parte de la cooperativa 

adjudicada, atendiendo los reclamos acumulados durante el año, así como también realizando podas correctivas y tala 

de especies enfermas. A los efectos de compensar el retraso en el inicio de los trabajos, se cerró con la cooperativa un 

servicio especial que pudiera dar mayor horario de trabajo (con el aumento en la capacidad de atención) con lo que se 

espera cumplir con las metas previstas para el corriente.

1.584.088                  153.088                       924.521                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LOS CERRILLOS

Proyecto: Proyecto funcionamiento Municipio de Los Cerrillos [UYCAM13A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Sin dudas este proceso de participación colectiva ha dado frutos. El trabajo unido de todo el 

Concejo con las organizaciones sociales y con las distintas Instituciones, ha hecho que cada una de las actividades 

genera grandes aportes al tejido local. A su vez, la apropiación y el sentido de pertenencia tanto en el medio urbano 

como rural de los diferentes espacios públicos es producto a que los y las vecinas son participes y proponen para que 

luego se lleven adelante de acuerdo a las necesidades y sueños de los habitantes del Municipio en sintonía con los 

objetivos marcados en nuestro plan de trabajo.

2.863.059                  831.624                       1.944.611                   

Proyecto: Proyecto de Inversión Municipio Los Cerrillos [UYCAM13A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se vienen realizando las gestiones correspondientes en coordinación con la Dirección de 

Tránsito y Obras, para poder comenzar lo antes posible la obra de mejoramiento de la Rotonda de Cerrillos. Buscando 

mejorar el acceso a la localidad, readecuando la circulación vehicular, peatonal y espacios púbicos aledaños.

3.354.740                  -                                -                               

Proyecto: Literal C Poda y Mantenimiento de espacios públicos [UYCAM13A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El Proyecto, luego de un período de ajustes y coordinación entre los Municipios que participan 

del mismo en nuestra microrregión, la Intendencia de Canelones y la cooperativa; comenzó efectivamente a ejecutarse 

con el trabajo de la Coopertiva Aries en el territorio, a partir del 1ro de Julio 2021. Se ha generado mantenimiento de 

espacios públicos entorno al césped y el arbolado, concretando un sistema dinámico de podas para beneficiar a la 

población, no solo del casco urbano, sino de las diferentes unidades territoriales del Municipio de Los Cerrillos.

256.356                     85.454                         170.904                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MIGUES

Proyecto: Acondicionamiento de Ciclovía [UYCAM14A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se trabaja en las gestiones correspondientes para la adquisición de los insumos necesarios 

para el mantenimiento de la ciclovia.

150.000                     -                                -                               

Proyecto: Tratamiento bituminoso simple en calles. [UYCAM14A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizó mejoramiento hidráulico de la calle "Progreso" mediante limpieza de cunetas y la 

sustitución de las entradas particulares con caños de hormigón y los cabezales correspondientes. Además, se 

conformó la calle mediante aporte de material granular de balasto.

2.984.341                  2.567.161                    2.984.341                   

Proyecto: Adquisición de maquinaria y herramientas [UYCAM14A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Se realizó la compra de una zorra para complementar al tractor y así mejorar los servicios 

dirigidos a la ciudadanía.

895.526                     247.526                       895.526                      

Proyecto: Equipamiento y mejora de espacios públicos. [UYCAM14A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se están ejecutando los trabajos de podas con la Cooperativa Coresepor en el territorio del 

Municipio. Se ha comprado cartel de sena LSU en empresa Marcelo Costa "Jazmygraf", plantas varias de vivero Trujillo 

Cito Carlos Eduardo y hamacas en Alvez y Clavero Asociados

918.477                     122.938                       202.524                      

Proyecto: Realizar readecuación y equipamientos de locales Municipales. [UYCAM14A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se están haciendo las gestiones pertinentes para mejorar y restaurar el local Municipal.

240.000                     -                                152.596                      

Proyecto: Promoción de agenda cultural local y colaboración con instituciones locales. [UYCAM14A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se colabora brindando apoyo a instituciones de nuestra localidad. 200.000                     20.000                         77.485                         

Proyecto: Compra y mantenimiento de maquinaria liviana y herramientas. [UYCAM14A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizaron compras de herramientas livianas para mejorar los servicios dirigidos a la 

población.

49.514                       29.771                         29.771                         
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MONTES

Proyecto: Inversión Municipio de Montes [UYCAM15A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza como se previo pero teniendo en cuenta las lluvias que ralentizan las 

tareas.

1.526.378                  1.014.874                    1.466.338                   

Proyecto: Senda Peatonal [UYCAM15A2021P02]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: No se avanzo en el presente año 100.000                     -                                -                               

Proyecto: Impulsar la viabilidad de una Cooperativa de Trabajo en Montes [UYCAM15A2021P03]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: No se ha avanzado en el mismo 50.000                       -                                -                               

Proyecto: Equipamiento y Mejora de Espacios Publicos [UYCAM15A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: No se ha podido trabajar como se previo en este Proyecto debido a la emergencia sanitaria en 

la que hubo que priorizar la ayuda alimenticia, la colaboración a grupos locales y la contratación de una Cooperativa de 

trabajo por el poco personal operativo con que cuenta el Municipio para realizar el mantenimiento mínimo en la 

localidad

700.000                     154.630                       594.630                      

Proyecto: Uniendo Barrios [UYCAM15A2021P05]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: No se han ejecutado acciones 100.000                     -                                -                               

Proyecto: Cultura y Deportes [UYCAM15A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: No se ha avanzado como se previo en este proyecto hasta el momento 159.986                     -                                129.190                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

NICOLICH

Proyecto: Proyecto de Inversión del Municipio [UYCAM07A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto viene muy lento, pero está previsto comenzar en el mes de octubre.

6.937.518                  524.366                       524.366                      

Proyecto: Proyecto mejora del funcionamiento del Municipio Nicolich [UYCAM07A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: HNK 4.191.922                  2.745.600                    2.570.762                   

Proyecto: Proyecto Asociativo Municipio de Nicolich [UYCAM07A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A partir del comienzo de su ejecución en el mes de julio se avanza sin problemas

990.435                     163.332                       326.664                      
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TOTAL DEL 
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PANDO

Proyecto: Reparar Caminería– Municipio PANDO [UYCAM16A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La Empresa empezará obras en el mes de Setiembre 12.611.656                -                                7.347.632                   

Proyecto: Reparar calles planta urbana Municipio de Pando [UYCAM16A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se finalizó obra sobre calle Monseñor Larrañaga 870.000                     550.000                       550.000                      

Proyecto: CONTRATACIÓN DE COOPERATIVA DE PODA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, PARA MUNICIPIO 

DE PANDO [UYCAM16A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La cooperativa comenzó su actividad el 01 de Julio por lo que lleva dos meses de ejecución del 

proyecto.

655.013                     217.961                       434.792                      

Proyecto: COMPRAR ESTACIÓN SALUDABLE PARA ESPACIO PÚBLICO [UYCAM16A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Se instaló la estación saludable 225.700                     225.700                       225.700                      

Proyecto: Establecer proyecto de funcionamiento del Municipio de Pando [UYCAM16A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se continúa con las acciones de mejoramiento de espacios públicos así como el 

funcionamiento del Municipio readecuación de Oficina y apoyo a la emergencia social

2.430.220                  1.854.061                    1.702.627                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PARQUE DEL PLATA

Proyecto: Mirador sobre la Rambla de Las Toscas [UYCAM17A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se esta proyectando con claridad para lograr los resultados buscados con la construcción de 

esta pérgola.

148.969                     -                                -                               

Proyecto: Crear Plaza en ex “punto verde”. [UYCAM17A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene avanzando dentro los tiempos esperables, no sin alguna dificultad a consecuencia de 

los diversos emergentes que en el territorio se presentan para poder acceder al uso de la maquinaria acorde para los 

primeros trabajos.

573.890                     -                                80.000                         

Proyecto: Modelo de Gestion Municipal [UYCAM17A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se desarrolla con normalidad la gestión municipal dentro del marco d e la Pandemia

1.446.322                  616.974                       -                               

Proyecto: Estacionamientos nuevos sobre Rambla del Arroyo [UYCAM17A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se esta delimitando con tocos de madera tratada el área de estacionamiento, se están 

encofrando las cabeceras de los entradas vehiculares.

344.000                     110.624                       162.595                      

Proyecto: Paradas de Omnibus [UYCAM17A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene avanzando y ya se culmino el primer refugio. 205.000                     101.795                       112.182                      

Proyecto: Crear “Rotonda de la Cueva”. Intersección de la Calle C y la Rambla del Arroyo Solís Chicho 

[UYCAM17A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se viene avanzando y en muy poco tiempo quedara pronta. 250.000                     51.946                         52.926                         

Proyecto: “COSTEANDOIDEAS, edición 2021” del Municipio de Parque del Plata y Las Toscas [UYCAM17A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene avanzado de manera participativa con los vecinos que propusieron la intervención 

urbana y viendo las distintas contra partidas que desde la comunidad se asumirá para le mantenimiento del renovado 

espacio publico.

320.000                     -                                -                               

Proyecto: Cuadrilla de Poda Micro Región 4 integrado por los Municipios de Parque del Plata y Las Toscas, Atlántida, 

Salinas y La Floresta. [UYCAM17A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Después de los retrasos en la firma de l contrato, solucionada esta cuestión el desarrollo de la 

cooperativa en sus actividades es altamente satisfactoria.

180.000                     60.000                         120.000                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PASO CARRASCO

Proyecto: MEJORA DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO PASO CARRASCO [UYCAM18A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: se realizo compra de juegos saludables e inclusivos para ser instalados en complemento de 

plazas ya existentes.

437.651                     431.430                       431.430                      

Proyecto: CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO MUNICIPIO PASO CARRASCO [UYCAM18A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: se esta en porceso de ejecucion con la arquitecta encargada de el mismo. 583.924                     -                                -                               

Proyecto: Cuadrilla de podas Municipio Paso Carrasco [UYCAM18A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: se vienen realizando mantenimiento en varios espacios públicos 489.996                     163.332                       326.664                      

Proyecto: PROYECTO DE INVERSIÓN -MUNICIPIO PASO CARRASCO [UYCAM18A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: la obra se encuentra en proceso de ejecucion, habiendo culminado una parte de la obra

1.910.107                  1.379.156                    1.910.107                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PROGRESO

Proyecto: Proyecto Inversión Municipio de Progreso [UYCAM19A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Los dos grandes proyectos se realizaron en tiempo y forma. 4.827.607                  299.980                       4.578.977                   

Proyecto: Proyecto de Funcionamiento - Municipio de Progreso [UYCAM19A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Teniendo en cuenta el impacto que la Emergencia Sanitaria tiene sobre la planificación en 

aspectos como el deporte y la cultura, las demas actividades proyectadas se vienen realizando sin ningún problema a 

destacar.

2.676.333                  2.039.504                    141.192                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SALINAS

Proyecto: Tratamiento Bituminoso Avenida del Mar Balneario Marindia Sur [UYCAM20A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene ejecutando en los plazos previstos. 1.775.418                  1.724.370                    1.775.418                   

Proyecto: Funcionamiento del Municipio [UYCAM20A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene ejecutando de acuerdo a las necesidades que se van presentando para el normal 

funcionamiento.

2.194.662                  962.589                       136.474                      

Proyecto: Servicio de Podas, Tala y Mantenimiento de Espacios Públicos. [UYCAM20A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene ejecutando de acuerdo a lo previsto. 330.000                     110.000                       220.000                      

Proyecto: Proyecto Participativo Costeando Ideas [UYCAM20A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Etapa de recepción de solicitudes de materiales por parte de la Comisión encargada de 

ejecutar el Proyecto "Pinamar Inclusivo"

350.000                     -                                84.287                         

Proyecto: Adquisición de Equipamiento para Plazas. [UYCAM20A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Proyecto en etapa de recepción de presupuestos y evaluación de los mismos. 845.996                     -                                740.540                      

Proyecto: Nomenclator y Cartelería Urbana [UYCAM20A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Proyecto en etapa de evaluación de presupuestos, identificación de lugares calles y servicios.

408.359                     -                                408.359                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN ANTONIO

Proyecto: Realización de Eventos culturales . Municipio San Antonio [UYCAM21A2021P01]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: No se ha podido en el periodo realizar ninguna actividad por la pandemia, pero se espera 

poder realizar alguna de las previstas en lo que queda del año, según siga evolucionando la crisis sanitaria, se esta 

evaluando la posibilidad de redistribuir parte del dinero que se presume que quedará en este proyecto sin usar, para 

otros en los que si se pueda ejecutar, dejando asi parte del mismo para los gastos de eventos posibles a realizar.-

437.651                     -                                -                               

Proyecto: Proyección de Acondicionamiento urbano en Municipio San Antonio [UYCAM21A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Entendemos que se ha satisfecho las necesidades que se han presentado y para las que fue 

creado este proyecto.-

495.946                     75.546                         151.092                      

Proyecto: Equipar y mantener los locales Municipales, mantenimiento de maquinaria, herramientas y funcionamiento 

y equipamiento para cuadrillas.- [UYCAM21A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Entendemos que se ha dado un cabal cumplimiento al objetivo de dicho proyecto, brindando 

un correcto funcionamiento respecto de los servicios prestados.

331.133                     280.895                       280.895                      

Proyecto: Inversión Municipio San Antonio [UYCAM21A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Respecto a la senda peatonal, se ha culminado con el acondicionamiento del predio sobre el 

cual se va a construir la misma y se ha pago en consecuencia el precio destinado a tal actividad. Respecto a la 

colocación de juegos, quedaron totalmente instalados, habiendo incorporado implementos en el espacio Anexo a la 

Policlínica de ASSE, así como juegos infantiles y equipos para que puedan realizar ejercicio físico personas mayores.

2.979.405                  508.250                       508.250                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN BAUTISTA

Proyecto: PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA [UYCAM22A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se concretaron algunas obras de mejoramiento en el local municipal. Se completó la 

plantación de especies arbóreas tanto en San Bautista como en Castellanos acorde a lo previsto para el presente año.

2.644.530                  269.800                       2.319.570                   

Proyecto: PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNCIPIO DE SAN BAUTISTA [UYCAM22A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: No se han realizado acciones concretas aún. 724.478                     -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN JACINTO

Proyecto: Maquinaria [UYCAM23A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se ejecuta de forma correcta 400.000                     291.183                       -                               

Proyecto: Acondicionamiento de Espacio comunitario de participacion e inclusion de la Plaza de deportes (proyecto en 

ejecucion) [UYCAM23A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto se encuentra actualemnte a la espera de la licitacion para realizar el techado , y la 

busqueda de alternativas para el piso de la polideportiva

3.414.605                  236.829                       236.829                      

Proyecto: Continuar con el funcionamiento diario del Municipio [UYCAM23A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecucion de este proyecto se ha dado de forma normal y continua ya que el proyecto 

corresponde a el funcionamiento diario de nuestro municipio

1.960.804                  1.461.601                    1.314.704                   

Proyecto: Contribuir al proyecto de ciclovia que esta en ejecucion a cargo del MTOP. [UYCAM23A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: El proyecto se ejecuto de forma satisfactoria y se esta a la espera de la inauguracion

437.651                     437.210                       437.210                      

Proyecto: Mantener los espacios verdes atraves de un proyecto asociativo [UYCAM23A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Las actividades se vienen desarrollando de forma normal , aunque la ejecucion comenzo 

connatrasos ya se estan poniendo al dia con las solicitudes

670.039                     235.422                       337.488                      

Proyecto: Bienestar Animal [UYCAM23A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza sin complicaciones ya que cada actividad se realiza de forma conjunta con 

los refugios locales

248.920                     150.000                       -                               

Proyecto: Readecuacion de locales Municipales [UYCAM23A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza de acuerdo a lo previsto desde el inicio 300.000                     150.000                       -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN RAMON

Proyecto: Mejorar la infraestructura del Municipio de San Ramón. [UYCAM24A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha avanado de acuerdo a lo planificado.- 1.912.640                  -                                1.912.640                   

Proyecto: Mejora del servicio de mantenimiento de espacios verdes del Municipio de San Ramón. 

[UYCAM24A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Proyecto culminado.- 983.953                     291.594                       983.953                      

Proyecto: Proyecto asociativo de San Ramón [UYCAM24A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto comenzó su ejecución a partir del 1 de julio por cual en nota de solicitud de 

modificación de POA y Compromiso de gestión de fecha 18 de agosto el monto a ejecutarse con este Proyecto y Literal 

pasó a ser de $ 338.784.- El excedente de $ 402.568 pasó al Proyecto Funcionamiento de MUnicipio literal C.-

338.784                     112.928                       225.856                      

Proyecto: Funcionamiento del Municipio de San Ramón. [UYCAM24A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El avance del prouecto esstá dentro de de lo proyectado y se ha avanzado de acuerdo a lo 

permitido dentro de los protocolos de la Pandemia Covid-19.-

1.952.696                  518.129                       1.479.436                   
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SANTA LUCÍA

Proyecto: Estos proyectos se encuentran asociados a los Literales de Funcionamiento de los Literales A + B(30%). Los 

mismos fueron agrupados de manera tal que comprendan en el año el aporte y funcionalidad interna y externa al 

Municipio . [UYCAM26A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Los proyectos asociados a este Formulario se encuentran con avances esperados de gestión .-

3.071.397                  1.627.220                    1.627.220                   

Proyecto: Proyecto de Mejoramiento de accesibilidad y mantenimiento en calles del territorio. [UYCAM26A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: A partir de la segunda quincena de Setiembre se comenzará a realizar la Obra Nueva

3.791.491                  1.948.514                    3.791.491                   

Proyecto: Compromiso de Gestion Literal D [UYCAM26A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Arreglo de Tractor- 437.651                     54.000                         329.940                      

Proyecto: Compromiso de Gestión Literal C [UYCAM26A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La contratación del Servicio tanto de poda como del Mantenimiento de Todos los Espacios 

Públicos.-

1.274.512                  154.794                       301.588                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SANTA ROSA

Proyecto: Proyecto de Inversión Equipamiento y Maquinaria Municipio Santa Rosa [UYCAM25A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se ha desarrollado en un 96% en cumplimiento con lo establecido de finalizarlo al 

30/06/2021 Queda pendiente la compra de herramienta básica de mano que se ejecuta en junio 2021

538.312                     514.800                       514.800                      

Proyecto: Proyecto de Inversión Municipio Santa Rosa [UYCAM25A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La empresa GRINOR SA comenzó los trabajos este mes, por lo que se certificarán montos en 

Octubre

3.853.994                  -                                1.123.007                   

Proyecto: Gastos de Funcionamiento [UYCAM25A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza de forma ordenada 720.000                     574.221                       -                               

Proyecto: Promoción de la Cultura y las actividades sociales [UYCAM25A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Debido a la Emergencia Sanitaria, se han postergado las actividades sociales 280.000                     -                                -                               

Proyecto: Promoción del Deporte y Recreación [UYCAM25A2021P05]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: No se han desarrollado acciones en base a este proyecto 321.894                     -                                -                               

Proyecto: Reformas Edilicas y Espacios Públicos [UYCAM25A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se ha ejecutado en su totalidad con los fondos de los literales, solo queda avanzar 

en la ejecución de otras fuentes de financiación

1.921.025                  985.238                       1.087.770                   
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAUCE

Proyecto: FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAUCE [UYCAM27A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Visto la situación actual con respecto a la Pandemia por Covid 19, que ha generado algunas 

dificultades con respecto a actividades previstas en el POA 2021, el Concejo Municipal entiende pertinente considerar 

que ante esta situación se ha trabajado con conciencia y responsabilidad.

3.716.338                  818.417                       1.696.525                   

Proyecto: PROYECTO INVERSION MUNICIPIO DE SAUCE. [UYCAM27A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Según lo informado por el Sr. Técnico Rodrigo Guadalupe, se viene avanzando según la 

dinámica que maneja la empresa adjudicada para dicha obra. Se deja constancia, que al momento se mantiene a la 

espera de realizar los registros contables correspondientes, ya que aún no se cuenta con la factura de los gastos 

certificados.

5.060.624                  -                                813.519                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SOCA

Proyecto: Proyecto de inversión Municipio de Soca [UYCAM28A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se va ejecutando como estaba previsto. 3.665.940                  2.179.417                    1.689.633                   

Proyecto: Proyecto de funcionamiento Municipio de Soca [UYCAM28A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene ejecuntando según lo proyectado 1.343.769                  758.602                       1.002.770                   

Proyecto: Proyecto de funcionamiento Municipio de Soca - Lit. D [UYCAM28A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se esta ejecutando según lo proyectado. 437.651                     137.187                       379.187                      

Proyecto: Proyecto de funcionamiento Municipio de Soca - Lit A [UYCAM28A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene ejecutando según lo proyectado 1.446.322                  87.104                         -                               
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SUAREZ

Proyecto: Proyecto de Inversión Joaquín Suárez [UYCAM09A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ejecución de acuerdo a lo planificado. 9.061.171                  -                                4.405.254                   

Proyecto: Funcionamiento Integral del Municipio [UYCAM09A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ejecución de los proyectos de acuerdo a lo planificado. 2.265.589                  616.644                       1.994.475                   

Proyecto: Mejora de la Plaza de las Madres [UYCAM09A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En coordinación con la certificadora del proyecto, se están consultando diferentes 

proveedores por la compra de materiales, para presentación de presupuestos ante el Concejo Municipal, a efectos de 

comenzar con la ejecución del proyecto.

437.651                     -                                388.686                      

Proyecto: Educación Vial [UYCAM09A2021P04]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Actualmente se está tramitando ante el Gobierno Departamental la asignación del técnico 

certificador para el nuevo proyecto, a efectos de presentar nota de ajustes POA ante OPP.

472.254                     -                                -                               

Proyecto: Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos. [UYCAM09A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Avance de acuerdo a lo planificado. Se deja constancia que la presente descripción no figura 

en el archivo firmado por el Concejo Municipal, por omisión a la hora de elaborar el presente informe.

522.204                     87.034                         348.136                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TALA

Proyecto: MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS [UYCAM29A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se viene realizando en forma normal. 803.725                     435.927                       499.231                      

Proyecto: REFACCION DE BANCOS PLAZA PUBLICA "JOSE P. VARELA" [UYCAM29A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: 13bancos refaccionados en 62 a refaccionar 297.600                     62.400                         220.800                      

Proyecto: MEJORA EN EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO PARA ACCIONES VINCULADAS A AMBIENTE, DEPORTE Y 

ATENCIOAN A EMERGENCIA CLIMATICA [UYCAM29A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Compra de camión y Pala 2.595.780                  1.433.064                    1.914.530                   

Proyecto: GASTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO [UYCAM29A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Compra de acuerdo a las necesidades del Municipio 1.000.000                  301.137                       819.294                      

Proyecto: FONDO EMERGENCIA [UYCAM29A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Compra de canastas frutas y verduras personas en estado de vulneravilidad. y fisioterapia

138.348                     52.910                         73.510                         

Proyecto: EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS [UYCAM29A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Podas de árboles, corte de pasto cordón cuneta y espacios públicos, Bacheo calles de nuestra 

Ciudad, mantenimiento de maquinaria

500.000                     329.799                       409.325                      

Proyecto: AGENDA CULTURAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES Y DEPORTIVOS [UYCAM29A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Colaboración con un club Deportivo de la zona, Aniversario de nuestra Ciudad y Natalicio de 

José Alonzo y Trelles, conmemoración mayo amarillo y día del niño

400.000                     63.601                         238.212                      

Proyecto: PROYECTO DE INVERSION MUNICIPIO DE TALA [UYCAM29A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La compra de la cantidad de caños que llevan las alcantarillas de 4 km. a realizar de ciclovía. 

Estaciones Saludables y Papeleras

2.300.000                  265.960                       418.960                      

Proyecto: FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO [UYCAM29A2021P09]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Gastos Menores para funcionamiento del Municipio 1.446.322                  715.231                       -                               

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 32 de 125



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TOLEDO

Proyecto: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LAS TROPAS DE ACCESO A POLO EDUCATIVO DE TOLEDO 

[UYCAM30A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: En esta etapa las tareas de base y las hidráulicas, tienen un proceso lento pero es necesario 

que así sean, por tanto se estima que las mismas mantienen el ritmo proyectado.

7.382.254                  1.482.839                    1.482.839                   

Proyecto: REFORMAR LOCAL MUNICIPIO DE TOLEDO - MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS - ATENDER A LA EMERGENCIA 

SANITARIA [UYCAM30A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se entiende que las líneas de acción de este proyecto son de alcance anual, por tanto el 

avance de las mismas es el esperado mensualmente.

4.040.328                  543.757                       1.031.202                   

Proyecto: PROMOCION DE LA AGENDA CULTURAL LOCAL Y DEPORTE COMUNITARIO [UYCAM30A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Si bien muchos de los eventos a los que el municipio y la población estaban acostumbrados se 

suspendieron por efecto de la Emergencia Sanitaria y el retorno paulatino a cierta normalidad, posibilitará cumplir con 

buena parte de ellos.

746.284                     366.892                       -                               

Proyecto: CONSTRUCCION, READECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES [UYCAM30A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Si bien el monto de dinero fijado inicialmente para este proyecto ya se ha utilizado en su 

totalidad, el proyecto no se ha dado por finalizado completamente.

600.000                     600.000                       600.000                      

Proyecto: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES – COMPRA Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA. [UYCAM30A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto viene desarrollándose de acuerdo a lo previsto, aunque tratándose de un proyecto 

con duración anual será necesario la utilización de fondos de otro proyecto.

685.546                     291.790                       609.967                      

Proyecto: NOMENCLATOR Y CARTELERIA DE TRANSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD 

[UYCAM30A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Si bien no se han realizado actividades, una vez se obtenga el presupuesto adecuado se 

implementará rápidamente.

437.651                     -                                -                               

Proyecto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO DE CUADRILLA Y PROMOCION DEL PROCESO DE 

DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACION [UYCAM30A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Las actividades tienen periodicidad mensual, por tanto las mismas se realizan de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto.

700.000                     231.245                       -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Cerro Largo

ACEGUÁ

Proyecto: Mejora y acondicionamiento de espacios publicos [UYCLM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizo el proyecto en los tiempos establecidos 2.621.441                  2.621.441                    2.613.888                   

Proyecto: Refaccion plaza del Rotary y estadio de futbol. [UYCLM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se está realizando en tiempo y forma. 437.651                     67.650                         437.651                      

Proyecto: Mejorar la infraestructra de dependencias del Municipio [UYCLM01A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se realiza en los tiempos estipulados. 414.366                     399.649                       414.366                      

Proyecto: Proyecto recursos destinados por el Literal A [UYCLM01A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se realiza en tiempo y forma 1.446.322                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

ARBOLITO

Proyecto: Mejora de la infraestructura urbana, apuntando a la mejora de pluviales y apoyo en el desagote de las 

cámaras sépticas de Arbolito. [UYCLM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Por un lado se espera a que mejoren las condiciones climaticas ya que en este ultimo tiempos 

han sido abundantes las presipitaciones y no alluda a que se realicen los trabajos para poder acceder a un terreno 

firme y alcansar un mejor resultado, como tambien para la limpieza de las camaras septicas. El Municipio cuenta con 

un listado de solicitudes a la espera de poder concretar el tabajo.

341.674                     -                                -                               

Proyecto: Adecuación del área al aire libre destinada a gimnasio al aire libre y apoyo a la Implementación del Centro de 

Cercanía. [UYCLM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se inaugura el centro de Cercania en tiempo y forma brinadando cervicios de calidad a los 

vecinos y zonas aledañas que aprovechan a realizar sus tramites en la zona sin tener que trasladarse a la cuidad. Se 

trabaja para aselerar la obra del espacio al aire libre, del cual contamos con el aporte de la intendencia en cuanto al 

armado de la pergola y bancos por parte del area de carpintería, tambien se solicita la asistencia de la barometrica al 

lugar.

437.651                     148.077                       157.261                      

Proyecto: Mejora y mantenimiento de espacios públicos y entornos de Arbolito y Arachania. [UYCLM02A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se pretende concretar el proyectoa un con las dificultades que se puedan presentar ya que 

durante el periódo fuerte de pandemia se perdio mucho tiempo donde no se podía trabajar normalmente.

2.141.965                  251.303                       1.481.111                   

Proyecto: Utilización de recursos Literal A [UYCLM02A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se crea una cuadrilla de funcionarios que son contratados por el Municipio el cual realizan 

trabajos en general para el funcionamientos de éste.

1.446.322                  438.700                       -                               

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 35 de 125



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

ARÉVALO

Proyecto: Ampliar la red de Alumbrado Público y mejorar el sistema de recolección de residuos en Arévalo. 

[UYCLM03A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Luego de superar las dificultades concerniente a la pandemia que tuvieron que ver 

básicamente con los fletes, entregas y a medida que se viene normalizando la situación empezamos alcanzar los 

objetivos propuestos.

2.220.839                  645.098                       1.104.048                   

Proyecto: Acceso a la red de agua potable del Poblado la Esperanza. [UYCLM03A2021P02]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Debido a lo difícil del terreno hemos encontrado poco interés de sacar esta obra adelante. En 

estos últimos días logramos avances sustantivos que nos hacen optimistas de poder concretar esta obra.

257.458                     5.533                           5.533                           

Proyecto: Mejora de Infraestructura de las Calle en Paso de Pereira [UYCLM03A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Consideramos que se viene avanzando dentro de lo previsto y según lo coordinado con la 

Dirección de Obra de la ICL la finalización con el bitumen será para la primer quincena de noviembre.

100.000                     20.259                         100.000                      

Proyecto: Apoyo con canasta Básica a familias mas carenciadas. [UYCLM03A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ya en la etapa final de este proyecto que valoramos como de gran ayuda en un momento 

clave como el invierno y que nos permitió asistir colaborando en bajar la movilidad sobre todo cuando se daba en le 

país un pico en la enfermedad. esto llevo a realizar todo este movimiento con todo los recaudos necesarios 

permitiendo que durante todo este periodo no hubieran contagios. La dificultad mas grande estaba dada en la logística 

que implicaba levantar en Melo (140 KMS) traer, acopiar, asignar y distribuir también con distancias de acción superior 

a los 40 KMS.

227.651                     90.115                         100.058                      

Proyecto: REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y TUTELA DE OTROS DERECHOS EN LA JURISDICCIÓN DE AREVALO. 

[UYCLM03A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Reuniones, evacuación de consultas jurídicas y adecuación al caso concreto. Asesoramiento 

integral. Dificultades: distancia de la capital departamental y el Municipio, medidas sanitarias nacionales adoptadas 

como consecuencia del covid-19, limitación en cuanto a los recursos económicos. Reducción de la movilidad 

ciudadana.

210.000                     20.663                         23.185                         

Proyecto: Literal A [UYCLM03A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha venido trabajando eficientemente en lo que se refiere al funcionamiento del Municipio, 

siempre pensando en brindarle a la población la mejor atención.

1.446.322                  1.055.380                    -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

BAÑADO DE MEDINA

Proyecto: Comenzar a gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del Municipio de Bañado de Medina 

[UYCLM04A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: objetivo final de la adquisición de la maquinaria ya que contamos con las autorizaciones 

correspondiente y a la espera del pago para concretar la compra

2.215.239                  -                                2.068.551                   

Proyecto: Poner en funcionamiento el Municipio de Bañado de Medina [UYCLM04A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: nos vemos abocado a la reparación de viviendas en estado vulnerable y en finalización de las 

mismas son 10 familias que han sido beneficiarias

409.104                     408.887                       408.887                      

Proyecto: Creación de la oficina en la que funcionara el Municipio de Bañado Medina. [UYCLM04A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: compra total de el contenedor y materiales de oficina e mobiliario correspondiente para su 

mejor funcionamiento

820.500                     656.359                       809.937                      

Proyecto: Mejora de la luminaria del Barrio López Benítez y Cancha Baby futbol. Aporte deportivo-cultural y social a la 

comunidad. [UYCLM04A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: en esta etapa nos sentimos con la tranquilidad de haber ejecutado el 100% de las ayudas 

previstas con los materiales comprado para el beneficio de nuestra población con contesto de vulnerabilidad social

437.651                     437.651                       437.651                      

Proyecto: Literal A [UYCLM04A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: en ejecución 1.446.322                  1.446.322                    -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

CENTURIÓN

Proyecto: Abastecer de agua, vital elemento, al Municipio de Centurión [UYCLM05A2021P01]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: El proyecto avanza de acuerdo a lo previsto, en suspenso hasta que se haga la perforación del 

pozo, pero si vamos a llegar a la fecha con nos habíamos estipulado.

340.601                     67.398                         147.269                      

Proyecto: Instalación de aparatos deportivos al aire libre. [UYCLM05A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza de acuerdo a lo previsto. Ahora con la adquisición de los aparatos es todo 

más rápido.

437.651                     119.345                       274.382                      

Proyecto: Instalar y poner en funcionamiento el nuevo Municipio de Centurión [UYCLM05A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Como se había aclarado en el informe anterior, la oficina esta terminada con algunos últimos 

detalles que hay que realizar, pero en general el proyecto avanza de acuerdo a lo previsto.

675.672                     388.282                       606.298                      

Proyecto: Maquinarias y equipamientos [UYCLM05A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Hubo demoras en la licitación pero ahora esta avanzando correctamente, esperamos tener las 

maquinarias lo más antes posible.

1.824.429                  1.545.420                    1.765.970                   

Proyecto: LITERAL A [UYCLM05A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Atender las necesidades del Municipio y su población 1.446.322                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

CERRO DE LAS CUENTAS

Proyecto: Compra de Maquinaria para el correcto funcionamiento del Municipio de Cerro de las Cuentas en su 

circulación víal. [UYCLM06A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El siguiente proyecto se encuentra en la comisión de licitación de la IDCL para poder ser 

aprobado y poder adquirir las maquinarias licitadas. Este proyecto tuvo cambios en su monto el mismo actualmente 

paso a ser de $ 2.138.941 debido a que se tuvo que reasignar recursos de funcionamiento que era de $ 486.374 y el 

sobrante de la Construcción del nuevo Municipio que es $ 213.767. Se tuvo que realizar estos cambios debido al 

monto que habiamos asignado para la compra de maquinaria que era de $ 1.438.800 fue inferior a los costos que 

realmente estaban las maquinas que el Municipio queria adquirir. Se adjunta la nota donde se solicita la reasignación 

de recursos y la nota que nos envio la Comisión de Descentralización donde es aprobada dicha solicitud.

1.925.174                  -                                1.779.961                   

Proyecto: Construccion del nuevo Municipio de Cerro de las Cuentas [UYCLM06A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: El siguiente proyecto ya se encuentra finalizado desde el mes de Junio donde ya se encuentra 

funcionando la oficina del Municipio. La construcción de la oficina tuvo una inversión por un monto de $212.423. En el 

informe pasado figura un monto que no es correcto debido a que hubo un error en la Certificación pero el mismo ya 

fue reportado a la Comisión de Descentralización. En este proyecto quedo un sobrante de $ 213.767 donde el mismo 

se reasigno para la compra de Maquinarias. Se adjunta nota del error de certificación y nota para solicitar reasignar el 

sobrante de este proyecto para la compra de Maquinarias. Presupuesto Inicial Proyecto Construcción Sede: $426.190 

,EJECUCIÓN Importes correctos ejecutados proyecto Construcción Sede: $ 186.075 abril, $ 3891 mayo, $ 22457 junio, 

Total: $212.423. Para el mes de Setiembre se va certificar el monto que figura como saldo en el sistema que son $ 

50.149 donde el mismo se certifica en este proyecto pero el mismo va a corresponder para la compra de las 

maquinarias que el Municipio proyecto para este año y el restante monto $ 163.618 es lo que se certifico demás en 

este proyecto donde este recurso fue reasignado a la compra de maquinaria, sumando estos dos montos nos da el 

saldo que sobro de la construcción donde es mismo es $ 213.767 que el mismo fue trapasado para la compra de 

Maquinarias.

426.190                     212.423                       426.190                      

Proyecto: Iluminacion del Municipio de Cerro de las Cuentas [UYCLM06A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Este proyecto el mismo ya se adquirió todo el equipamiento para la colocación de la 

Iluminación en el Barrio de MEVIR 2, donde se esta esperando al equipo de Alumbrado de la IDCL para que realice la 

colocación de la red luminica donde esta proyectada que el mencionado equipo venga a realizar ese trabajo en el mes 

de Octubre. En este proyecto se adquirió 915 metros de cable, 22 luminarias, y todo los otros accesorios que lleva la 

colocación del tendido. Las columnas se van a utilizar las mismas de la red de tendido eléctrico de UTE.

353.576                     353.560                       353.560                      

Proyecto: Mejora de la caminería rural y urbana del Municipio de Cerro de las Cuentas [UYCLM06A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Este proyecto en lo proyectado se encuentra en etapas de culminación en la etapa de 

realización de caños y locetas ya se encuentra finalizado donde se realizarón 179 locetas, caños de 50 se hiceron 96, y 

caños de 30 se realizarón 76. También se adquirió 154,5 metros cubicos de piedra picada siendo 70 metros cubicos de 

piedra picada N° 2X2 y 84,5 de piedra picada N° 3x3, la adquisición de la misma es para la colocación de 7 cuadras de 

bitumen en una de las calles del Municipio, donde la colocación va estar a cargo del equipo de Bituminizado de la IDCL 

donde se tiene proyectado comenzar con los trabajos en el mes de setiembre.

437.651                     437.651                       437.651                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

FRAILE MUERTO

Proyecto: Urbanización del barrio Wenceslao Silveira del Municipio de Fraile Muerto. [UYCLM07A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se ha adquirido los postes para la luminaria, se han hecho relevamientos de calles para el 

arreglo, el retraso previsto en el comienzo de obras se debe a la escasez de personal y al cumplimiento con otras 

obras.

3.330.135                  494.549                       2.123.585                   

Proyecto: Restauración del "Estadio Municipal" del municipio de Fraile Muerto [UYCLM07A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se procedió al levantamiento de los 200 metros cuadrados, falta el relleno de vigas superiores.

437.651                     352.651                       437.651                      

Proyecto: Construccion de nueva plaza MEVIR plan 4 del municipio de Fraile Muerto [UYCLM07A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se procedió a modificaciones en las actividades "5.3 compra de juegos, papeleras, bancos y 

pérgola instalados" quedando un total de $73843, y la actividad 6.4 "luminarias" en $253.057 con nota de 

modificaciones enviada a María de Lima. Se compro casi el total de los materiales necesarios para la obra, quedando 

pendiente la compra de materiales de construcción por un total de $22990. En esta etapa se procedió a la 

construcción del total de 86mts de desagües, mas de 100 mts. de veredas quedando pendiente 20 metros, se compro 

papeleras, se construyeron bancos, se instalo la luminaria, faltando la instalación de la pérgola. Se prevé la 

inauguración de la obra con fecha para el 1de octubre del 2021

911.693                     888.703                       911.693                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

ISIDORO NOBLÍA

Proyecto: Mejoras de Espacios Públicos [UYCLM08A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Lo proyectado se viene cumpliendo con éxito, si se llevo un poco mas de tiempo su ejecución 

debido a inclemencia climáticas y coordinación con la Intendencia de Cerro Largo para determinadas obras tal como lo 

ejecutado en Iluminación.

4.360.769                  3.708.050                    4.126.839                   

Proyecto: Apoyo e incentivo a los estudiantes de la zona [UYCLM08A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Este proyecto se ejecuta mes a mes sin mayores dificultades, lo que si se realiza es control de 

estudiantes que sigan ejecutando sus cursos.

909.332                     294.000                       370.000                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LAS CAÑAS

Proyecto: Llega el Bitumen a Cañas [UYCLM09A2021P01]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Sin avances, por las razones expresadas anteriormente. Se prevé poder dar ejecución en lo que 

resta el mes corriente, y primeros días del mes entrante.

353.627                     -                                -                               

Proyecto: Construcción de Badenes [UYCLM09A2021P02]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Este proyecto esta detenido debido a las causas antes mencionadas. Ya ah sido adquirido el 

material que se necesita para realizar estas obras.

359.000                     -                                -                               

Proyecto: Cañas Limpio [UYCLM09A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Recibimos la información por parte de la Comuna, de que los contenedores de residuos, 

correspondientes al proyecto Cañas Limpio ya están en su poder, lo que para nosotros significa un gran avance en lo 

que a ejecución del proyecto se refiere. En cuanto los contenedores sean entregados a este Municipio, serán 

distribuidos a sus lugares correspondientes.

78.651                       -                                -                               

Proyecto: Adquisición de Maquinarias del Municipio de Las Cañas. [UYCLM09A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución de este proyecto se vio demorada debido a que no depende del Municipio, 

realizar llamados a Licitación y adjudicación de compra. Si no que esa gestión le corresponde a la Intendencia. Se 

valora tener en estos momentos los certificados de adjudicación, lo que nos asegura recibir los vehículos en breve, se 

estima la fecha de entrega para los próximos 30 a 45 días.

2.549.178                  -                                2.321.492                   

Proyecto: Instalar y poner en funcionamiento la oficina del Municipio de Cañas [UYCLM09A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se da por finalizada la instalación de la oficina y acondicionamiento del local existente, para 

funcionamiento del Municipio. Ocurriendo esto dentro de los plazos estipulados.

475.169                     -                                282.879                      

Proyecto: Literal A [UYCLM09A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ejecuta dentro de los plazos establecidos. 1.446.322                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PLÁCIDO ROSAS

Proyecto: Continuar el plan de mejoramiento de la infraestructura vial local y sus anexos (iluminación). 

[UYCLM10A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Ejecutado al 100%. A través de este proyecto Plácido Rosas tiene 100% de iluminación 

tecnología LED en toda la zona urbana.

767.000                     767.000                       767.000                      

Proyecto: Mejorar la infraestructura edilicia del municipio de Plácido Rosas. [UYCLM10A2021P02]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: La vivienda del poder judicial, donde anteriormente funcionó el juzgado de paz, no tiene patio 

y se encuentra adjunta al salón comunal de MEVIR, por lo que es difícil se pueda radicar una familia, siendo ideal para 

oficinas públicas. De lograr este objetivo, se realizaran las reformas pertinentes para trasladar oficinas del municipios, 

y destinar el espacio donde funcionan actualmente para deposito liviano, objetivos de este proyecto.

978.947                     -                                -                               

Proyecto: Mantenimiento de Maquinas y vehículos. [UYCLM10A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: La ejecución de este proyecto nos permitió visualizar y valorar el costo para el municipio de 

mantener en funcionamiento la maquinaria y los vehículos. También, sumarle el gasto en combustible es significativo 

para proyectar a futuro.

750.000                     750.000                       750.000                      

Proyecto: Promover el desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas. [UYCLM10A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Este proyecto tiene la finalidad de englobar las acciones del municipios en apoyo a todo lo 

referido cultural, deportiva, y socialmente. Se había postergado muchas líneas de acción debido a las restricciones 

sanitarias por COVID 19, pero al salir de estas, se ejecutara con normalidad.

437.651                     157.826                       -                               

Proyecto: Continuar el plan de mejoramiento de la infraestructura vial local y sus anexos (caminos, calles, cunetas y 

desagües). [UYCLM10A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: A través de un convenio por material y conjuntamente con el equipo de camineria rural de la 

ICL, se logro realizar recarga, reperfilado y pases de caños en camineria de nuestra jurisdicción y zonas de influencia. 

En las calles de la localidad además de bacheo se concretaron pases de caños en cruces de calles y entradas a 

domicilio, que para ello se adquirió caños de hormigón de calibres distintos de acuerdo al volumen de agua. En los 

pases de agua en calles, se confeccionó las cabeceras. El sellado bituminoso luego del bacheo, se logro a través de la 

coordinación y trabajo en conjunto entre el equipo de obras de la ICL y el municipio. La arena utilizada para el mismo, 

se extrajo a través de la habilitación por parte de hidrografía del Río Tacuarí.

150.000                     150.000                       150.000                      

Proyecto: Potenciar espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento, sitios de interes para la comunidad. 

[UYCLM10A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Este proyecto viene ejecutándose a tiempo, de acuerdo a las necesidades existente. Para el 

verano se incrementa las actividades relacionadas al mismo.

208.991                     111.330                       -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

QUEBRACHO

Proyecto: Mejora y ampliación de la Red Lumínica existente de la localidad de Quebracho [UYCLM11A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En el siguente proyecto en compra se a ejecutado el 100 %. 334.113                     334.112                       334.112                      

Proyecto: Desarrollo Social y Productivo de Quebracho [UYCLM11A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se encuentra en ejecución con otras líneas de acción. 437.651                     -                                250.912                      

Proyecto: Adquisición de maquinaria para el Municipio de Quebracho. [UYCLM11A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Este proyecto va a tener un nuevo presupuesto total de $ 1.727.979,50. La licitaciones se 

abrieron el 19 de Julio de 2021

1.727.979                  -                                1.708.564                   

Proyecto: Equipamiento de la oficina del Municipio de Quebracho. [UYCLM11A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: En este proyecto con la última compra que fue la adquisición de una impresora el mismo se 

dio cumplimiento a lo planificado. Ejecutado al 100%

142.779                     142.778                       142.778                      

Proyecto: Funcionamiento de la oficina y también de las maquinas adquiridas. [UYCLM11A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En ejecución. 155.090                     -                                -                               

Proyecto: Literal A de Quebracho [UYCLM11A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se avanza acorde a las necesidades no proyectadas 1.446.322                  800.100                       -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

RAMÓN TRIGO

Proyecto: Mejora y fortalecimiento en la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Ramon Trigo a traves del 

Deporte. [UYCLM12A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se nota un muy buen desempeño el las actividades realizadas, mejorando asi la calidad de 

vida.

120.000                     26.750                         40.750                         

Proyecto: Apoyo al fortalecimiento en el ambito educativo con ayuda en el trasporte del alumnado 

[UYCLM12A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realiza traslados de estudiantes matutinos, vespertinos y nocturnos. 300.000                     74.402                         202.954                      

Proyecto: Seguimiento y contribución en la prestación de servicios en Ramon Trigo. [UYCLM12A2021P03]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Por el momento no se realizaron actividades del proyecto mencionado. 137.651                     -                                -                               

Proyecto: Centro de cercanía en Ramon Trigo [UYCLM12A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Un gran avance para todos los pobladores de la zona y zonas cercanas, que no tienen que 

desplazarse a otro lugar a pagar sus facturas y enviar encomiendas o giros de dinero obteniendo ese servicio en la 

localidad.

227.037                     221.947                       221.947                      

Proyecto: Construccion del Tinglado en la plaza del Municipio de Ramon Trigo. [UYCLM12A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La poblacion del camino Agronomia se manifestan muy sastisfechos por la mejora 

sustancialmente de dicho camino ya que antes estaba en muy malas condiciones.

2.165.225                  1.499.709                    1.663.965                   

Proyecto: Literal A [UYCLM12A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Utilizacion de recursos a demanda de las necesidades del Municipio. 1.446.322                  164.535                       -                               
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  PRESUPUESTO 
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PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

RIO BRANCO

Proyecto: Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del Barrio Artigas del Municipio de Rio Branco 

[UYCLM13A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Se ha dado fin a lo planificado para el barrio citado y ha sido del agrado de todo el publico 

objetivo. Cabe mencionar que esto ha permitido una mejora notoria en la calidad de vida de los vecinos del lugar y sus 

alrededores, en especial por ser un barrio donde existen las dos unicas instituciones de enseñanza secundaria.

2.899.744                  2.899.744                    2.899.744                   

Proyecto: Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del Barrio San Miguel y Magallanes del Municipio de Rio Branco 

[UYCLM13A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se ha llegado al fin de la obra en forma rápida y precisa teniendo como ultima actividad la 

instalación de tecnología led para el alumbrado. La obra quedo muy bien realizada y ha sido un cambio para la vida de 

los vecinos.

7.032.320                  7.032.320                    7.032.320                   

Proyecto: Compra de 36 Contenedores para mejora en la Gestión de Residuos del Barrio Justo Nieto 

[UYCLM13A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Se ha procedido a la compra del total de los contenedores así como también se ha procedido a 

la colocación de los mismos

437.651                     437.651                       437.651                      

Proyecto: Compra de maquinaria para las áreas de obras y servicios del Municipio de Rio Branco [UYCLM13A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Se ha dotado de mas maquinas el área de servicios del municipio para poder llegar en forma 

mas ágil a cada rincón de la ciudad.

1.159.369                  1.159.369                    1.159.369                   

Proyecto: Gastos de combustible de flota de maquinaria del Municipio de Rio Branco [UYCLM13A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: Se cuenta con una planificación semanal para los gastos de combustibles 1.446.322                  1.446.322                    -                               

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 46 de 125



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TRES ISLAS

Proyecto: Mejora de la calidad de vida de los habitantes de Tres Islas [UYCLM14A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Damos cumplimiento a lo planteado con la compra de los materiales para la realización de la 

luminaria.

1.421.400                  722.280                       892.792                      

Proyecto: Adquisición de bienes comunes y vehiculo para el Municipio de Tres Islas [UYCLM14A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Damos cumplimiento a lo previsto en el proyecto ya en la ultima etapa con la compra de 20 

sillas y 5 mesas de PVC para la realización de reuniones de consejo etc, y el cambio que se realizo en ves de la 

camioneta se realizara una compra de un camión Foton por que nos sera más util para el trabajo diario del Municipio 

pactado en la Nota de solicitud de modificación de POA y compromisos de Gestión 2021.

765.710                     545.661                       659.661                      

Proyecto: Remodelación de áreas verdes y espacios públicos del Municipio de Tres Islas [UYCLM14A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Damos cumplimiento a lo previsto ya en la ultima etapa, con el cercamineto de la cancha de 

fútbol y se esta culminando el proyecto "parque"

290.615                     130.152                       234.152                      

Proyecto: Proyecto social ayuda mutua Tres Islas [UYCLM14A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Damos cumplimiento a lo planteado ya en la ultima etapa con la compra de la bloquera 

destinada a la construcción de bloques para el beneficio de nuestra población, la construcción de los invernáculos que 

se encuentra en proseso y volviendo despues de la pandemia en junio con la visita del odontólogo una ves al mes 

hasta el momento.

437.651                     151.993                       161.993                      

Proyecto: Gastos Literal A [UYCLM14A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: por el momento no hemos tenido ningun imprevisto 1.446.322                  -                                -                               
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PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TUPAMBAÉ

Proyecto: Mejora en la Caminería vial a través de la refacción de la maquinaria existente en el Municipio 

[UYCLM15A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: El proyecto se finalizo de manera correcta, se cambió el gasto del arreglo del camión por 

arreglo de Cilindro caterpillar.

468.237                     468.237                       468.237                      

Proyecto: Remodelación Urbana del Municipio de Tupambaé. [UYCLM15A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza según lo planificado, a pesar que las inclemencias del tiempo han 

complicado el trabajo con la construcción de las avenidas. Las esculturas estan en pleno proceso en cuanto estén 

prontas se colocarán en su lugar de destino. La rotonda está pronta para colocar la escultura, cartelería y dejar en 

funcionamiento los aparatos de iluminación. Los canales de desagues y demás pluviales se viene arreglando para que 

las lluvias no compliquen a los ciudadanos.

2.193.793                  1.103.234                    1.789.679                   

Proyecto: Mejoramiento del Alumbrado Público de Tupambaé [UYCLM15A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza de acuerdo a lo previsto, a culminar en la primera quincena de octubre.

393.064                     85.500                         393.064                      

Proyecto: Proyecto Socio educativo - Mejora en Infraestructura familiar en el Municipio de Tupambaé 

[UYCLM15A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto avanza de acuerdo a lo planificado, se viene pagando el hogar estudiantil y las 

clases de karate.

437.651                     338.201                       380.626                      

Proyecto: Literal A [UYCLM15A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene trabajando a buen ritmo con respecto a las necesidades del Municipio.

1.446.322                  964.208                       -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Colonia

CARMELO

Proyecto: Cordón cuneta en Barrio San José de Carmelo – Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El cordón cuneta se encuentra adjudicado según resolución Nº 258/2021 dado el llamado a 

licitación Nº 14/2021. Dicho certificado será realizado en septiembre, para seguir con la obra.

3.000.000                  -                                -                               

Proyecto: Compra de contenedores - Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Durante el mes de septiembre se certificará la compra de otros 22 contenedores, quedando 

así solamente la ultima compra de 8 contenedores para finalizar el proyecto.

894.191                     -                                425.805                      

Proyecto: Colocación y compra de semaforo - Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P03]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Se están realizando distintas reuniones con el Director de Tránsito para realizar la licitación del 

semáforo.

2.000.000                  -                                -                               

Proyecto: Mejoras de Pluviales - Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Durante septiembre se realizará la certificación de la segunda compra de caños quedando ya 

una sola compra para terminar lo proyectado.

800.000                     -                                303.475                      

Proyecto: Baños Playa Seré y Rampas - Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La licitación de los baños esta en proceso de adjudicación y las rampas de los baños están 

siendo realizadas por la empresa a la cual se le comprará mediante orden de compra directa.

900.000                     -                                -                               

Proyecto: Compra de uniformes para funcionarios - Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ya fueron entregados los zapatos, y próximamente se realizará la entrega de los pantalones.

190.000                     -                                62.049                         

Proyecto: Banco de Materiales - Municipio de Carmelo [UYCOM01A2021P07]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Luego de realizada la evaluación se procederá a la compra de los materiales necesarios para 

las casas afectadas

200.000                     -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

COLONIA MIGUELETE

Proyecto: COMPRA DE RETROEXCAVADORA PARA EL MUNICIPIO DE MIGUELETE [UYCOM06A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: En este proyecto no se encontraron demoras ni dificultades para su evolución. Todo ha salido 

en tiempo y forma acorde a lo planificado.

2.800.000                  2.800.000                    2.800.000                   

Proyecto: Accesibilidad en las zonas de servicios de salud. [UYCOM06A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La construcción de la vereda del policlínico de ASSE se realizo en tiempo y forma según lo 

planificado. El proyecto de CORDON-CUNETA, se ha demorado su finalización por factores ajenos a nuestro Municipio 

y a la empresa constructora (clima), por lo que en corto plazo esta obra quedará finalizada en su totalidad.

858.555                     230.702                       858.555                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

COLONIA VALDENSE

Proyecto: Instalación de nueva Garita en el Balneario Playa Fomento. [UYCOM02A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Se realizó la obra en tiempo y forma a lo planeado. 81.546                       81.546                         81.546                         

Proyecto: Instalación de luminarias fotovoltaicas en cruce de caminos de zona rural. [UYCOM02A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se realizó la adquisición, se han determinado los lugares, se está procediendo a la colocación.

333.800                     333.800                       333.800                      

Proyecto: Renovación de muestra fotografíca en fotogalería ya existente. [UYCOM02A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En vista de los 100 años del Club Valdense y la Plaza de Deportes de la ciudad, y los 

inconvenientes de los festejos por protocolos de Covid, la temática será en conmemoración a estas instituciones, 

basado en el deporte en general que tanto identifica la ciudad desde sus inicios, con intercambios de trillas de la 

época.

71.821                       -                                71.821                         

Proyecto: Adquirir maquinarias para la limpieza, recolección y reciclaje de residuos, con el fin del mejoramiento 

ambiental, ecológico y disposición final. [UYCOM02A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se adquirió la hidro lavadora, la barredora y la camioneta eléctrica, está en diseño el ploteo..

729.293                     714.410                       729.293                      

Proyecto: Ordenador de tránsito para mejoramiento en cruce de 3 calles y la Ruta Nacional Nº 1. 

[UYCOM02A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: Acorde a los estipulado la obra fue culminada. 359.903                     359.903                       359.903                      

Proyecto: Distribuidor de tránsito en Chico Torino [UYCOM02A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizó por parte de la Dirección de tránsito el diseño del distribuidor de tránsito.

32.030                       -                                32.030                         

Proyecto: Entorno al monumento a la Libertad en la Plaza de la Libertad. [UYCOM02A2021P07]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Para realizar el monumento se está esperando la remodelación de la Plaza en general, por tal 

motivo se está a espera de concretar el proyecto.

200.000                     -                                -                               

Proyecto: Favorecer y facilitar el acceso a la recolección clasificada. [UYCOM02A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se está manteniendo contacto con el proveedor seleccionado, para la adquisición de los 

mismos, a espera de la importación.

295.029                     -                                295.029                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

FLORENCIO SANCHEZ

Proyecto: Mejora del arbolado público del Municipio de Florencio Sánchez [UYCOM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En un inicio se planificaron 12 unidades pero dado que los vecinos solicitaron se extendiera 

dicho proyecto se agregaron algunas unidades más ( En total son 40). Se aprecia gran aceptación de la propuesta, por 

lo tanto en los próximos años se deberá considerar la continuidad de la misma. Transformando así, las aceras de la 

ciudad en huertos de frutales.

77.406                       15.481                         -                               

Proyecto: Mantención del espacio urbano del Municipio de Florencio Sánchez [UYCOM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se está ejecutando conforme a lo previsto en el POA. 265.210                     132.605                       132.605                      

Proyecto: Limpieza de fosas sépticas en el Municipio de Florencio Sánchez [UYCOM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realiza la limpieza de 32 fosas sépticas en hogares de contextos económicos limitados.

192.000                     96.000                         96.000                         

Proyecto: Mejora de veredas del centro de la ciudad. [UYCOM03A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizó la construcción de la vereda sur del centro educativo que se encontraba en tierra. 

Generó mayor limpieza, tránsito peatonal seguro y comodidad. Se priorizó esta vereda en lugar de la del frente ya que 

por razones logísticas, la vereda del frente de la escuela es más transitada en época de clase y genera mayor 

complicación trabajar en ella, por ello el arreglo de la vereda del frente se realizará en el asueto de primavera. Esta 

actividad ya está certificada pero solo se ejecutó el monto de dinero adelantado, el resto de la obra está pendiente de 

pago ya que el resto del dinero se recibe en setiembre.

350.000                     77.030                         200.000                      

Proyecto: Mejora de cordones y cámaras. [UYCOM03A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: Se efectuaron los arreglos conforma lo planificado. 87.651                       87.651                         87.651                         

Proyecto: Construcción de cordón cuneta, badenes y cámaras en distintos barrios del Municipio de Florencio Sánchez. 

[UYCOM03A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se han realizado las obras conforme a lo planificado. Alguna de ellas se encuentran pendientes 

de pago dado que los procesos de certificación y la posterior aprobación de la misma por OPP hace que el Municipio 

no siempre disponga del dinero para pagar los gastos en tiempo.

3.276.874                  1.615.375                    2.760.000                   
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

JUAN LACAZE

Proyecto: Retroexcavadora con almeja [UYCOM04A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Entregado a Municipio por parte del proveedor. 2.921.160                  2.921.160                    2.921.160                   

Proyecto: Contenedores para basura domiciliaria [UYCOM04A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se obtuvo como resultado tras su distribución en los barrios correspondiente la respuesta 

positiva de la población.

739.750                     712.950                       712.950                      

Proyecto: Mejora de sistema de iluminacion de la ciudad [UYCOM04A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Al realizar relevamiento se obtuvo como resultado la alta demanda de focos en la ciudad, por 

lo que se opto realizar un análisis mas profundo y con ayuda de electrotecnia quienes son los que tienen mayor 

conocimiento en el tema.

790.415                     -                                -                               

Proyecto: Apoyo con juegos inclusivos a escuelas públicas y aparatos para ejercicios saludables en plaza de Villa 

Pancha [UYCOM04A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: De acuerdo al análisis obtenido por las consultas realizadas a los vecinos y centros educativos 

de la ciudad, se continua con la próxima etapa de pedido de presupuestos a los correspondientes proveedores.

500.000                     -                                -                               

Proyecto: Programas Educativos en Centros Barriales [UYCOM04A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se pudo obtener tras el proceso de inscripción a referentes del área involucrada para poder 

dar inicio del proyecto el día 28 de setiembre 2021.

172.000                     -                                -                               

Proyecto: Apoyo a la comunidad por pandemia [UYCOM04A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se encuentra en un correcto desarrollo 1.488.940                  711.255                       711.255                      

Proyecto: Funcionamiento municipio [UYCOM04A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizan reuniones semanales para evaluar lo realizado y planificar tareas a realizar en las 

próximas semanas.

1.446.322                  930.423                       -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LA PAZ (CO)

Proyecto: Pavimentado de 250 metros en calle Pablo E. Long.- [UYCOM05A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Entre los meses de Marzo y Mayo se concretaron las obras donde se logró los objetivos 

esperados dado que los vehículos ya están transitando. En el mes de Agosto se realizaron las certificaciones con los 

fondos de los Literales B, C y D.-

1.200.000                  1.200.000                    1.200.000                   

Proyecto: Construir una nueva alcantarilla de hormigón en la calle Diego Wilson sobre cañada Concordia.- 

[UYCOM05A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Entre los meses de Marzo y Mayo se concretaron las obras donde se logró el objetivo de que 

los días de lluvia las aguas se canalicen dando paso más rápido y el acceso más fluído para las zonas de playas y 

demás.- En el mes de Agosto se realizaron las certificaciones con los fondos del literal B.-

1.300.000                  1.300.000                    1.300.000                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

NUEVA HELVECIA

Proyecto: Mejorar la Iluminación en Nueva Helvecia. [UYCOM07A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se esta esperando la importación de las luminarias, se inicio con la colocación de los brazos en 

los barrios establecidos.

901.601                     145.575                       845.442                      

Proyecto: Centro comunitario cultural y de convivencia ciudadana [UYCOM07A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A efectos de la pandemia se a retrasado y las obras se están ejecutando. 437.651                     73.681                         273.681                      

Proyecto: Reparacion y reconstruccion de cordon cuneta en Nueva Helvecia [UYCOM07A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Están identificado los lugares de la intervención, aguandando los inicios cuando el tiempo 

climático lo permita.

1.250.000                  212.430                       -                               

Proyecto: Compra de contenedores para el mejoramiento de la higiene del Municipio [UYCOM07A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizo la compra de los contenedores, se comenzaron a colocar. 904.668                     903.354                       903.354                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

NUEVA PALMIRA

Proyecto: Urbanización, embellecimiento y accesibilidad en zona barrio Oeste del Municipio de Nueva Palmira. 

[UYCOM08A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: No se ha iniciado. 5.249.790                  -                                2.644.895                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

OMBÚES DE LAVALLE

Proyecto: Construcción de cordón cuneta en Ombúes de Lavalle [UYCOM09A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se avanzó notoriamente debido a la ayuda del buen clima. 2.711.628                  -                                2.440.465                   

Proyecto: Limpiando y plantando en nuestro Municipio. [UYCOM09A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En cuanto a la compra de árboles y plantines se tuvo gran éxito y se ejecutó rápidamente, 

logrando el objetivo de que ya están todas la plantas prendidas y brotadas. En Cuanto a la maquinaria se logró un alto 

porcentaje con la dificultad de no haber stock faltó comprar una máquina. Con Respecto a la compra de volquetas se 

demoró y dificultó por el proceso de la Dirección de Higiene y Limpieza de la Intendencia que a efectos de la Pandemia 

no pudo inscribir la legalmente el llamado a licitación, por lo tanto tomamos el camino de pedir presupuesto por 

nuestro Municipio, y así obtuvimos un mejor resultado.

529.304                     105.861                       352.230                      

Proyecto: Ombúes productivo en huertas vecinales [UYCOM09A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Como oportunidad brindada se dio como positiva los datos brindados por Rotary Club, así 

también como de parte del técnico de la Intendencia que está trabajando en otros proyectos regionales, lo cuales 

hemos sido invitados para extraer insumos. Dentro de las dificultades el no poder tener visitas directas a familias e 

instituciones, por protocolos ya sabidos, se ha ido corriendo el calendario.

437.651                     -                                -                               
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ROSARIO

Proyecto: Mejoramiento y embellecimiento de la costa del Colla. [UYCOM10A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La ejecución global del proyecto, viene algo demorada, por todas las dificultades antes 

expuestas, aún más allá de la pandemia, la inestabilidad del clima, nos ha retrasado, pero igualmente se considera que 

se dará correcto cumplimiento en forma y tiempo.

1.713.908                  314.880                       314.886                      

Proyecto: GENERACION DE LA MARCA "ROSARIO FLORECE CONTIGO" [UYCOM10A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El avance se ha visto retrasado para las actividades presenciales, esperando poder comenzar el 

el mes próximo con las mismas,

90.000                       18.000                         -                               

Proyecto: Comunidad en acción, tejiendo sueños [UYCOM10A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El avance global del proyecto , a pesar de estar algo demorado, en el último mes, a avanzado 

satisfactoriamente, a medida que se ha podido realizar más preparación de tierra, y más trabajo de compostaje.

7.000                          6.096                           6.096                           

Proyecto: MEJORA Y REMODELACION DE ESPACIOS CULTURALES Y PUBLICOS DE ROSARIO [UYCOM10A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El avance de este Proyecto, se ha visto un poco demorado en el mejoramiento del Museo y del 

Centro Cultural, por los problemas de las empresas constructoras, hallándose en éste momento evaluándose la 

posibilidad de hacer alguna de las obras sencillas con funcionarios del Municipio, como ya se realizaron , por ejemplo, 

churrasqueras , mesas y escaleras en el Paso de Arballo.-

2.255.126                  367.795                       1.677.623                   

Proyecto: COMPRA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PARA LA CIUDAD DE ROSARIO 

[UYCOM10A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÓN EN CUANTO AL METODO DE LA COMPRA. YA QUE 

ESTABA PLANIFICADO REALIZAR UNA LICITACIÓN Y COMO LA MISMA NO SE PUDO REALIZAR, SE COMPRARON 

HACIENDO UN LLAMADO A PRECIOS,Y COMPRANDO LA CANTIDAD APROXIMADA A LO QUE SE HABÍA PLANIFICADO.

474.874                     474.874                       -                               
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TARARIRAS

Proyecto: Cercar predio para huerta comunitaria y deposito municipal [UYCOM11A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Hemos comenzado y se esta avanzando en el proyecto, aun falta. 437.651                     -                                -                               

Proyecto: Realizar un muro bajo, en espacio publico. [UYCOM11A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se realizo el 40% del proyecto y se certifico, se sigue trabajando en el proyecto. 726.078                     290.431                       290.431                      

Proyecto: Realizar los pozos para reforestar la ciudad de Tarariras y colocar bancos. [UYCOM11A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Se finalizo la compra de la herramienta Pocera y se compraron los arboles proyectados.

301.647                     301.647                       301.647                      

Proyecto: Comprar y colocar contenedores de basura. [UYCOM11A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Se compraron y colocaron los contenedores. 319.770                     319.770                       319.770                      

Proyecto: Compra y colocacion de 50 bancos(en espacios publicos de toda la ciudad, parques, plazas, etc) 

[UYCOM11A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: Se compraron y colocaron los contenedores. 500.000                     500.000                       500.000                      

Proyecto: Realizar cordon-cuneta [UYCOM11A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizaron 189 mts. del cordón cuneta proyectado. 1.000.000                  566.000                       566.000                      

Proyecto: Compra de moto de 3 ruedas Yumbo 125 c.c [UYCOM11A2021P07]

Finalizado

Descripción del avance: Se compro la moto que estaba proyectada. 125.000                     125.000                       125.000                      

Proyecto: Comprar MINICARGADOR [UYCOM11A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se llamo a licitacion para la compra del minicargador. 1.022.000                  -                                -                               
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Durazno

SARANDI DEL YI

Proyecto: Construcción de sendas peatonales y compra de juegos infantiles para acondicionamiento de zonas 

recreativas [UYDUM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La instalación de los juegos se realizo sin dificultad, integrando los juegos que ya estaban en 

las plazas, habiéndolos restaurados previamente.

6.384.819                  3.556.731                    3.900.899                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

VILLA DEL CARMEN

Proyecto: URNARIO – HORNO Y CERCO VEGETAL [UYDUM02A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Las obras fueron realizadas en tiempo y forma de acuerdo a lo planificado , no encontrándose 

mayores dificultades para la realización de la misma .

4.496.447                  2.020.310                    1.900.561                   
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Flores

ISMAEL CORTINAS

Proyecto: Creación de una huerta comunitaria en el Municipio de Ismael Cortinas [UYFSM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se viene desarrollando en forma satisfactoria, de acuerdo a lo esperado. A 

principio de setiembre se comenzará con la elaboración de los canteros y plantación de los primeros cultivos, así como 

también se llevarán a cabo jornadas con los involucrados para fortalecer vínculos entre ellos y reforzar conocimientos 

adquiridos durante la formación virtual que dictó el docente Ingeniero Agrónomo Santiago Gutiérrez.

257.112                     200.704                       180.704                      

Proyecto: Mejorar la gestión ambiental de residuos en el vertedero municipal [UYFSM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha finalizado con la realización de los pozos para enterrar la basura. Se compró cartelería 

para Acondicionar el lugar.

350.000                     278.636                       270.000                      

Proyecto: Mejora del edificio del Centro Educativo del Hogar [UYFSM01A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En ejecución. 320.000                     -                                -                               

Proyecto: Proyecto social programa Uruguay Trabaja en Ismael Cortinas [UYFSM01A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha realizado el segundo pago de los tres previstos durante la ejecución del Programa 

Uruguay Trabaja en Ismael Cortinas.

443.237                     295.492                       295.492                      
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Florida

CASUPÁ

Proyecto: Mejora de calles y calidad de vida en Barrio Escarpín [UYFLM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto consta de bituminizar el barrio Escarpín de la ciudad. Se procede con la limpieza de 

cunetas con Bobcat y rellenado con tosca en lugares necesarios además se avanza con el perfilado de calles con Moto 

niveladora.

2.000.000                  300.000                       -                               

Proyecto: Alumbrado Camino Ansina - [UYFLM01A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se completó la totalidad del proyecto con resultados altamente positivos en relación a la 

iluminación y seguridad de los vecinos.

381.928                     381.928                       246.500                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

FRAY MARCOS

Proyecto: Mejora en la pavimentación del acceso noroeste a la localidad de Fray Marcos [UYFLM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: De momento no se ha iniciado el proyecto, se espera que a la brevedad se pueda comenzar 

con las obras.

2.250.000                  -                                -                               

Proyecto: Mejora en la gestión de residuos domiciliarios [UYFLM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ya se realizó una Licitación en la cual los proveedores presentaron sus ofertas, se está a la 

espera que se defina que oferta es la mas adecuada para las necesidades que implica este proyecto, para iniciar el 

proceso de compra y adquisición de los 1500 contenedores para residuos domiciliarios.

1.200.000                  -                                1.200.000                   

Proyecto: Adquisición de equipamiento para mantenimiento de espacios pùblicos [UYFLM02A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ya se adquirieron las 3 bordeadoras, se está a la espera del arribo del Tractor Corta Cesped.

262.000                     83.100                         256.932                      

Proyecto: Implementos para recambio y ampliación de lineas de alumbrado publico [UYFLM02A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Ya se adquirieron las 2 bobinas para recambio y ampliación de líneas de alumbrado publico

106.000                     106.000                       106.000                      

Proyecto: Fortalecimiento de Iniciativas Locales [UYFLM02A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En el marco del proyecto Fortalecimiento de Iniciativas Locales, El Municipio colaboró con 3 

rollos de tejido de 25 metros de 1,20 para la cancha del Baby Futbol de Fray Marcos, ya que es una institución muy 

importante en la localidad.

229.397                     22.050                         22.050                         
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SARANDÍ GRANDE

Proyecto: Reacondicionamiento de la Plaza Monseñor Barrera – Sarandí Grande [UYFLM03A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: No se ha podido iniciar la obra mencionada. El estado de avance se encuentra en proceso de 

delinear el proyecto original por parte del equipo del Municipio de Sarandi Grande y del equipo de Arquitectura de la 

Intendencia de Florida. En este sentido se ha recibido la visita de la Arquitecta encargada del proyecto, Evangelina 

Espueys. Así mismo se esta solicitando presupuesto de mobiliarios y juegos para incorporar en dicho espacio público

390.000                     -                                -                               

Proyecto: Intervención en espacio público sobre la calle 18 de Julio – Sarandí Grande [UYFLM03A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Actualmente el Municipio de Sarandí Grande, en conjunto con la Intendencia de Florida, 

analiza el alcance del proyecto de ejecución presentado por el equipo de alumbrado. Se avanzó en la presupuestación 

de las pérgolas y de las restantes intervenciones urbanísticas que se desarrollaran en dicho espacio.

450.000                     -                                -                               

Proyecto: Acondicionamiento de las ciclovías de Sarandí Grande [UYFLM03A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se esta coordinando con el equipo de Vialidad y con la Dirección General de Obras de la 

Intendencia Departamental de Florida la ejecución de esta obra, la cual se llevara a cabo a la brevedad

820.000                     -                                -                               

Proyecto: Bituminización y mejora de calles de Sarandí Grande [UYFLM03A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: El proyecto que abarcaba 6200m2 de escarificado, conformación y compactación de cominería 

con los aportes granulares necesarios, riego de imprimación y tratamiento bituminoso simple; finalizó en el mes de 

Julio de forma muy eficiente y eficaz.

2.550.000                  -                                2.548.944                   

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 65 de 125



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Lavalleja

JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ

Proyecto: Construcción de Terminal de ómnibuses en el Municipio de José Batlle y Ordóñez [UYLAM02A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Si bien el proyecto se encuentra demorado se ha realizado Licitación, en los próximos días se 

realiza la adjudicación a las empresas para la adquisición de materiales y el comienzo de la obra. No obstante, se 

realizó movimiento tierra, colocación de tosca y apisonamiento de la misma. Se realizó además coordinación 

interinstitucional con OSE, MTOP e Intendencia Departamental de Lavalleja. Dado el avance actual del proyecto se 

considera que en las próximas semanas se comenzará con un ritmo sostenido de construcción de la terminal de 

ómnibuses.

6.895.000                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

JOSÉ PEDRO VARELA

Proyecto: Mejora en el medio ambiente, a través de hacer eficiente el sistema de recolección y reciclaje de residuos. 

[UYLAM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en desarrollo se han realizado actividades de educación ambiental en 

Centros Educativos, campaña de concientización en medios publicitarios. Se adquirieron y repararon jaulones para 

continuar con clasificación de plásticos y se continuo con el registro y clasificación de materiales que se recolectan. Se 

realizan acciones de mantenimiento del vertedero Municipal y mejoras en el mismo.

437.651                     136.592                       136.592                      

Proyecto: Mejorar las calles del centro de la ciudad de José Pedro Varela [UYLAM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El Proyecto se encuentra dentro de los plazos establecidos para su realización en el período de 

Octubre-Noviembre del presente año.

11.808.610                -                                -                               

Proyecto: Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para atender las demandas y 

necesidades de la población [UYLAM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en desarrollo, las actividades realizadas para este período refieren a 

tareas que realiza el Municipio, atención ciudadana, mantenimiento de espacios públicos, maquinaria, recolección de 

residuos y el trabajo de coordinación y promoción con programas y políticas interinstitucionales. Se continua con el 

trabajo de introducir modificaciones y mejoras en la gestión a través de la modernización del sistema actual.

2.391.160                  522.183                       522.183                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MARISCALA

Proyecto: Construcción de Ciclo Vía lindera a la Ruta Nacional N°8 en el Municipio de Mariscala [UYLAM04A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Para el período informado se comenzó con las obras planificadas, las mismas consistieron en 

movimiento de tierra, acopio de materiales granulares, limpieza de fajas adyacentes a la Ruta Nº 8, adquisición y 

colocación de caños. Además se comenzó con la construcción de la rampa del mirador, con entubación por debajo de 

la misma y tareas de acondicionamiento para en el piso de la ciclo vía.

3.309.274                  537.000                       1.007.620                   
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SOLÍS DE MATAOJO

Proyecto: Acondicionamiento y Construcción de Instalaciones deportivas del Municipio Solís de Mataojo 

[UYLAM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en una etapa de inicio de las obras, se han realizado ajustes con 

técnicos del FDI y se realizó el proceso de Licitación, actualmente restando su adjudicación.

4.646.051                  -                                -                               

Proyecto: Protección y Cuidado del Medio ambiente del Municipio de Solís de Mataojo [UYLAM01A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en un estado de avance, si bien el comienzo del mismo se debió 

demorado a causa de la Emergencia Sanitaria producto del COVID-19, para el período informado se adquirieron 60 

contenedores verdes y 40 grises ambos con una capacidad de 120 litros, más adhesivos identificatorios. Se continuo 

con las actividades de promoción y desarrollo del reciclado de plásticos y cartón, así como el trabajo de huertas 

orgánicas y compost. No obstante, se considera necesario transferir los fondos pendientes ($ 253.370) para el 

proyecto de remodelación de baños, vestuarios y vereda de ingreso al Gimnasio Municipal, rubros que no fueron 

tenidos en cuenta en la planificación operativa anual inicial.

224.237                     224.237                       224.237                      

Proyecto: Reparación de calles Oficial N° 5 y barrio Chispero [UYLAM01A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: El proyecto se encuentra finalizado a la fecha del presente informe de avance, el mismo se 

realizó de acuerdo a lo planificado.

320.000                     320.000                       320.000                      

Proyecto: Cerramiento en alumino de galeria en Casa de la Cultura [UYLAM01A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en un avance considerable quedando pendiente para su culminación 

pequeñas terminaciones.

159.170                     103.204                       103.204                      

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 69 de 125



  PRESUPUESTO 
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PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Maldonado

AIGUÁ

Proyecto: Consolidar infraestructura que aporte a la calidad de vida de la población en términos de salud sanitaria y 

deportiva. [UYMAM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A pesar de los contratiempos que hemos tenido, como ser disminución de la plantilla de 

personal a causa de los protocolos por la pandemia (COVID-19),de las inclemencias del tiempo y las demoras en la 

transferencia de los fondos, este Municipio realizó el 50% de lo estipulado en la realización de cámaras sépticas, 

logrando así cumplir con una necesidad y una gran demanda que estaba siendo postergada en el tiempo por falta de 

rubros y a futuro se proyecta finalizar en tiempo y forma el cordón cuneta, como así también la ciclo vía.

4.411.141                  222.512                       222.512                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

GARZÓN

Proyecto: Mejoramiento de caminería rural y construcción de alcantarilla en camino Paso de los Negros 

[UYMAM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Solucionado el inconveniente de disponibilidad económica en el sistema contable que impedía 

avanzar según consta en informe de avance anterior, se procedió a la emisión de ordenes de compra para la 

adquisición de los materiales necesarios. Realizadas todas las gestiones correspondientes entre la Dirección General de 

Obras y Talleres y el Municipio de Garzón y José Ignacio, el comienzo de la obra será inminente para los primeros días 

de setiembre pudiendo retrasarse por las condiciones climáticas que afecten la zona.

2.490.736                  730.346                       730.346                      

Proyecto: Construcción de Garaje para ambulancia en Policlínica José Ignacio [UYMAM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Solucionado el inconveniente de disponibilidad económica en el sistema contable que impedía 

avanzar según consta en informe de avance anterior, se procedió a la emisión de ordenes de compra para este 

proyecto. La obra ha comenzado y se encuentra en ejecución.

748.328                     -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MALDONADO

Proyecto: Recuperación del centro y mejoras barriales. [UYMAM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En el periodo julio-agosto se puedo avanzar en la colocación de garitas llegando al 100 % de lo 

proyectado para este año en ese ítem, se llegó al 50 % de la ejecución de la Plaza Mandela con la construcción de 

veredas y se compraron las baldosas para lograr la accesibilidad de la Plaza San Fernando.

9.948.105                  1.154.659                    1.154.659                   

Proyecto: Apoyo a la emergencia social. [UYMAM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se continúa con la compra de carne para colaborar con las ollas populares. 437.651                     161.925                       437.651                      

Proyecto: Jerarquizacion del Patrimonio [UYMAM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Fue adjudicada la empresa y el día 13/09/2021 comenzó a trabajar en la obra. 12.427.301                -                                1.978.547                   

Proyecto: Incetivo academico y formación ciudadana [UYMAM03A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se viene ejecutando satisfactoriamente, se realizaron 3 huertas, una en el 

Municipio, en comunal Odizzio y otra en liceo 6. Recibimos a diario grupos de alumnos de diferentes centros 

educativos los cuales participan de las diferentes etapas del proceso.

1.446.322                  70.000                         -                               

Proyecto: Infraestructura y equipamiento para depondecias municipales. [UYMAM03A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se viene ejecutando de buena forma. Se equiparon los comunales con nuevos 

equipos informáticos, se está pintando el cementerio de la ciudad, se realizó tarea de impermeabilización y cerca 

perimetral de comunales.

2.772.860                  453.050                       557.186                      
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  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PAN DE AZUCAR

Proyecto: Construcción Miradores Cantera Blanca - Nueva Carrara [UYMAM04A2021P01]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: El Proyecto se encuentra detenido, por un impedimento de índole temporal, se va a buscar 

por parte del Municipio continuar con un proyecto anexo, que permita continuar con el fondo del mismo, que 

involucre la mejora de infraestucturas viales y puesta en relevancia turística de la localidad de Nueva Carrara.

5.471.789                  -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PIRIÁPOLIS

Proyecto: PASEO PEATONAL RAMBLA DE PUNTA COLORADA [UYMAM05A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A mediados del mes de Agosto, se comenzó con la realización de una ciclovía perimetral en la 

zona de la rambla del balneario Punta Colorada. En esta primera etapa, se hace la excavación y colocación de tosca en 

los lugares donde la piedra natural lo permite, donde la misma no lo permite, se realizará una ciclovía de madera. 

También se viene avanzando con la limpieza de las cunetas existentes para un mejor fluido de las aguas y también se 

han colocado varios pluviales, para mejorar algunos problemas de desagües, que fueron contactados.

2.125.559                  -                                -                               

Proyecto: ACONDICIONAR OBRADORES Y SECTORIAL 1 DEL MUNICIPIO DE PIRIÁPOLIS [UYMAM05A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La Licitación Abreviada N° 065/2021 está en proceso, teniendo la apertura el próximo 8 de 

octubre a la hora 10.

3.630.169                  -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PUNTA DEL ESTE

Proyecto: Compra de impresora 3D y cámara digital [UYMAM06A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se utiliza en eventos del Municipio 90.000                       44.905                         90.000                         

Proyecto: Construcción pista de skate [UYMAM06A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: En proceso de adjudicación 3.210.712                  -                                -                               

Proyecto: Iluminación de plazas en espacios públicos [UYMAM06A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se compraron cables, morsetos, columnas y luminarias 1.473.727                  940.745                       940.745                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN CARLOS

Proyecto: Construcción de Cordón Cuneta en Barrio Los Naranjos [UYMAM07A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: ACTUALMENTE EL LLAMADO LO TRAMITA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACENES 

POR MEDIO DE LA COMISIÓN ASESORA DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES Y TIENE FECHA DE APERTURA DE 

OFERTAS 14/09/2021.- LICITACIÓN ABREVIADA Nº 68/2021.-

10.893.791                -                                -                               

Proyecto: Construcción de Cancha Multiusos Balneario Buenos Aires [UYMAM07A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: SE DIO COMIENZO A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTANDO LA COLOCACIÓN DE LA 

BASE DE TOSCA, TAREA QUE SE EJECUTÓ CON PERSONAL MUNICIPAL Y MAQUINARIA PROPIA.

437.651                     65.159                         -                               

Proyecto: Construcción Casa del Adulto Mayor [UYMAM07A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: EN VIRTUD DEL MONTO DISPONIBLE PARA ESTE LITERAL SE DEFINE COMO DESTINO DEL 

MISMO LA COMPRA DEL TECHO LIVIANO DE TIPO ISODECK PARA EL SALÓN.

2.028.966                  -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SOLÍS GRANDE

Proyecto: Plateas para Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos [UYMAM08A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se sigue avanzando en lo planificado, se controla en forma constante a la empresa encargada 

de la obra, y se realiza el pago según la cantidad de plateas realizadas en conformidad al trabajo.

1.461.720                  424.198                       424.198                      

Proyecto: Apostando al crecimiento Deportivo [UYMAM08A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se está estudiando la manera de realizar las mejoras de los contenedores y que mano de obra 

utilizar para optimizar los recursos humanos en determinado tiempo.

1.532.905                  -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Montevideo

MUNICIPIO A

Proyecto: Suministro y colocación de 300 columnas de hormigón para el alumbrado público en el territorio del 

Municipio A [UYMOM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Armado de listado de colocación de columnas. 5.324.067                  3.352.996                    3.352.996                   

Proyecto: Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del Municipio A [UYMOM01A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Notificación al proveedor 26/08/2021. 15.000.000                3.918.193                    6.856.838                   

Proyecto: Suministro de luminarias LED para el alumbrado vial en el territorio del Municipio A. [UYMOM01A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Licitacion en ordenación para preventiva SEFI y adjudicación al 31/08/2021. 10.000.000                -                                2.900.000                   

Proyecto: Mantenimiento del Arbolado urbano en el territorio del Municipio A [UYMOM01A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Inicio de ejecución 27/08/2021 10.200.000                5.094.000                    10.188.000                 

Proyecto: Construir infraestructura edilicia para favorecer la inclusión. [UYMOM01A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Obra 7503: Pendiente de resolución de adjudicación. Obra 7546: Notificación de adjudicación 

al proveedor 26/08/2021.

5.200.000                  1.432.254                    2.677.505                   

Proyecto: Construcción de depósitos impermeables para aguas servidas, con el objetivo de promover la eficiente 

disposición final en áreas vulnerables y no saneadas del territorio [UYMOM01A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: En proceso de estudio técnico de ofertas 8.000.000                  -                                -                               

Proyecto: Mejora de Pavimento Económico en el territorio del Municipio A [UYMOM01A2021P07]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Pendiente notificación de adjudicación al proveedor. 10.200.000                6.045.557                    10.200.000                 

Proyecto: Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del Municipio A [UYMOM01A2021P08]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Armado de pliego y consultas con abogado asesor. 7.000.000                  -                                3.500.000                   

Proyecto: Mejora de Pavimento Asfáltico en el territorio del Municipio A [UYMOM01A2021P09]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Notificación al proveedor de las resoluciones Nº 103/21/0111 del 18/06/2021 y Nº 

122/21/0111 del 06/07/2021; por adjudicación de ampliación.

10.949.086                8.000.000                    10.949.086                 

Proyecto: Promover la producción familiar rural en el Muncipio A [UYMOM01A2021P10]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Debido a la Emergencia Sanitaria no se han podido realizar las actividades programadas

437.651                     -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MUNICIPIO B

Proyecto: Hacia la construcción de un plan de cuidados municipal: inclusión y accesibilidad en el Municipio b - 

CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBLIDAD [UYMOM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto viene desarrollándose a buen ritmo, con la necesidad de algunos ajustes de 

procedimiento en cuanto a la modalidad de ejecución (no acceso a la totalidad de los fondos al inicio del proyecto)

5.145.680                  -                                1.357.282                   

Proyecto: Hacia la construcción de un plan de cuidados municipal: inclusión y accesibilidad en el Municipio b - 

CIRCUITO ACCESIBLE Y PLAN DE FORMACIÓN [UYMOM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene trabajando a ritmo acelerado, adaptando los procedimientos a la nueva realidad 

presupuestal y ajustando los cronogramas para alcanzar los objetivos en tiempo y forma

8.304.658                  -                                3.533.272                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MUNICIPIO C

Proyecto: Complementar la gestión ambiental del Municipio C. [UYMOM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se procede según lo planificado. 1.446.322                  247.034                       -                               

Proyecto: Mejora del impacto de la red vial en la gestión ambiental en el Municipio C [UYMOM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Avance acorde a lo planificado. 3.155.548                  1.118.120                    3.155.548                   

Proyecto: Obra de consolidación de la Casa Quinta del Gobernador José Joaquín de Viana. [UYMOM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La obra avanza de acuerdo a la planificación realizada y tiene variaciones de acuerdo a los 

hallazgos encontrados y relevados arqueológicamente.

5.202.079                  1.044.590                    5.202.079                   

Proyecto: Acondicionamiento de espacios públicos, comprendidos dentro de territorio del Municipio C , Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº 15. [UYMOM03A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Los proyectos se han ejecutado en su totalidad, faltan culminar observaciones de 

terminaciones para dar por finalizadas las obras en detalle.

2.735.168                  1.820.777                    2.735.168                   

Proyecto: Mejoras en las obras realizadas en el Polo logístico y cultural de Bvar. Artigas y Colorado del Municipio C. 

[UYMOM03A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: La ejecución de la obra se vio demorada, por el ingreso al país del bebedero (importado de la 

Argentina), por lo que no se pudieron completar todas las tareas de acuerdo a lo previsto. En Setiembre se culminan 

las obras

437.651                     184.464                       437.651                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MUNICIPIO CH

Proyecto: Instalar Equipamiento Inclusivo y Deportivo en el Centro Cultural Casa Verde del Municipio ch 

[UYMOM04A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El Gobierno Municipal tomó conocimiento de las memoria descriptiva con las especificaciones 

técnicas, ingresándose la compra al sistema. Compra Nº 393823, Obra 7644.

512.811                     -                                -                               

Proyecto: Remodelar la Plazuela Ceramista Marco López Lomba [UYMOM04A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Aprobados los recaudos por parte del GM, se inició el llamado a licitación. 2.501.048                  -                                -                               

Proyecto: Remodelación de Plazoleta Herrera y Ramos [UYMOM04A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Aprobados los recaudos por parte del GM se ingresó la obra al sistema, encontrándose la obra 

para apertura de ofertas a finales del mes de agosto.

3.500.000                  -                                -                               

Proyecto: Construir trayectos accesibles y rampas [UYMOM04A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Considerando los requerimientos humanos y materiales se elaboró la letra del convenio, la 

que se encuentra a estudio para la firma.

2.914.111                  -                                -                               
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MUNICIPIO D

Proyecto: Mantenimiento de Áreas Verdes en el territorio del Municipio D. [UYMOM05A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: No se perciben dificultades en el cumplimiento de ambos servicios, se controla por Ley de 

Tercerizaciones la documentación presentada referente a BPS-DGI-BSE.

5.000.000                  2.751.894                    3.117.834                   

Proyecto: Tratamientos aéreos y plantaciones en el Municipio D. [UYMOM05A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto ha visto retrasado su inicio de acuerdo a lo planificado a comienzos de año, sin 

embargo en la reunión con empresa y referente técnico se llegó a la planificación de ejecución del mismo estimando el 

cumplimiento del 100% de ejecución del mismo con fondos FIGM.

15.433.000                1.073.280                    4.213.880                   

Proyecto: Reacondicionamiento urbano de la Plaza Julián Laguna. [UYMOM05A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se ha ejecutado con normalidad, de acuerdo a lo previsto. 4.000.000                  3.386.532                    3.386.532                   

Proyecto: Tratamientos Subterráneos en el territorio del Municipio D. [UYMOM05A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Si bien tiene cierta demora en su comienzo, según reunión de planificación y ejecución 

estimada, se llegará al 100% de ejecución a fin de año.

14.567.000                -                                2.216.111                   

Proyecto: Mejoramiento de las veredas deterioradas en las zonas comprendidas en los Centros Comunales 10 y 11 

pertenecientes al Municipio D. [UYMOM05A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Si bien ha demorado el inicio de ambas obras, según estimado la ejecución de las mismas se 

realizará de forma ágil llegando al 100% a fin de año en ambos casos.

5.300.000                  1.027.438                    3.040.013                   

Proyecto: Mantenimiento Vial del Municipio D. [UYMOM05A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Proyecto aún sin ejecutarse en términos reales, si bien se han realizado las gestiones 

antedichas en Otras Actividades por ello se considera que la gestión del pliego corresponde con parte de la ejecución, 

aunque no de la obra en sí misma de pavimentos económicos.

9.350.000                  -                                -                               

Proyecto: Obras y equipamiento en locales Municipales. [UYMOM05A2021P07]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Ejecución de la obra tal como se previó en Centro Cívico.Restan otros arreglos de 

infraestructura locativa, como la impermeabilización del local del Municipio D.

2.000.000                  195.882                       195.882                      

Proyecto: Obras de equipamiento de juegos saludables en el Municipio D: mantenimiento e instalación. 

[UYMOM05A2021P08]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Ejecución de esta obra de acuerdo a lo previsto. 2.000.000                  154.818                       154.818                      

Proyecto: Mantenimiento de espacios públicos y del barrido de calles en el Municipio D. [UYMOM05A2021P09]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Seguimiento de actividades, control de documentación BPS-DGI-BSE por Ley de 

Tercerizaciones.

8.783.634                  5.893.398                    6.475.828                   

Proyecto: Mantenimiento de la limpieza de cunetas y barrido manual en las zonas comprendidas en el Municipio D. 

[UYMOM05A2021P10]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Ejecución de actividades y seguimiento de las mismas sin dificultad. 9.582.191                  4.590.196                    6.394.985                   

Proyecto: Fomento de las organizaciones civiles, sociales y culturales en los barrios comprendidos en el Municipio D. 

[UYMOM05A2021P11]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Ejecución de obra de impermeabilización, posible ampliación de dicha obra para 

impermeabilizar parte del local del Municipio D.

437.651                     79.196                         -                               
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MUNICIPIO E

Proyecto: Optimizar el servicio de limpieza de los espacios públicos a través de la actualización de la flota vehicular y la 

asignación de recursos a los servicios de chipeado y barrido del Municipio E. [UYMOM06A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Referente a la adquisición de la flota, hubieron contratiempos al ser una compra agrupada de 

la IM, demoras en previsiones presupuestales por parte de otras unidades de la IM, al principio se nos informo que la 

flota estaba en plaza, después que era necesario importarla. En cuanto a lo presupuestal dificultad de poder hacer 

frente al pago, cuando no contamos con el 100% de los fondos.

10.264.103                3.192.337                    5.614.339                   

Proyecto: Instalar infraestructura pública peatonal en calles internas dentro del territorio del Municipio E. 

[UYMOM06A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto tiene una demora respecto a lo planificado, los meses próximos serán de avances 

significativos.

8.601.863                  1.253.324                    1.253.324                   
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MUNICIPIO F

Proyecto: Mejora de la infraestructura lumínica del territorio del Municipio F [UYMOM07A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se avanza de acuerdo a lo planificado.- 8.958.153                  6.352.155                    8.958.153                   

Proyecto: Mejorar la camineria en distintos barrios dentro del territorio del Municipio F [UYMOM07A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se avanza de acuerdo al cronograma previsto, realizando el seguimiento correspondiente en 

función de los cronogramas establecidos.-

64.059.652                39.890.560                  64.059.652                 

Proyecto: Fomentar en las escuelas del Municipio F la correcta disposición de residuos [UYMOM07A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizan los contactos con las distintas instituciones educativas a efectos de promover la 

correcta disposición de los residuos.-

437.651                     174.000                       324.000                      
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MUNICIPIO G

Proyecto: El Municipio G mejora y renueva su infraestructura y amplía sus propuestas culturales y deportivas 

[UYMOM08A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Estando adjudicada la licitación, se nos habilitó a comenzar a certificar. Los tiempos de 

colocación como la cantidad, dependen de variantes ajenas a la empresa como ser estado del tiempo. Se viene 

realizando de forma efectiva y se pretende cumplir con el objetivo del 100% en cuanto a este proyecto.

9.363.017                  -                                4.343.605                   

Proyecto: El Municipio G mejora y renueva su infraestructura y amplía sus propuestas culturales y deportivas 

[UYMOM08A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Tratamiento sobre arbolado en Territorio Municipio G de acuerdo a lo estipulado.

10.000.000                907.388                       7.913.896                   

Proyecto: El Municipio G mejora y renueva su infraestructura y amplía sus propuestas culturales y deportivas 

[UYMOM08A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Trabajos de acuerdo a lo previsto 10.000.000                -                                10.000.000                 

Proyecto: El Municipio G mejora y renueva su infraestructura y amplía sus propuestas culturales y deportivas 

[UYMOM08A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El éxito de los cursos radico en construir propuestas didácticas de cara al contexto actual pero 

también la construcción de un espacio para compartir experiencias.

1.200.000                  60.837                         519.683                      

Proyecto: Municipio G mejora y renueva infraestructura. [UYMOM08A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Proyecto demorado por procesos formales licitatorios. Se estima que a la brevedad estará con 

propuesta de adjudicación.

8.057.294                  -                                3.098.187                   

Proyecto: En el Municipio G, el compromiso con el Ambiente es Contigo. [UYMOM08A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se contaba con la dificultad de tener un 20% del monto correspondiente a este literal y al 

tratarse de un producto no se podía realizar la compra por no contar con todo el presupuesto. se realizó certificación 

adjuntando acta de concejo municipal aceptando dicho gasto y presupuesto de empresa. Estimamos que a la brevedad 

se concretara la compra.

437.651                     -                                437.651                      
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Paysandú

CHAPICUY

Proyecto: Avenida Centro Poblado Chapicuy (1er. Etapa de tres) [UYPAM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se encuentra en el proceso de licitación y elección de la empresa ejecutora. 2.560.209                  -                                1.024.084                   

Proyecto: Avenida Centro Poblado Chapicuy (2da. Etapa de tres) [UYPAM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se encuentra en el proceso de licitación y elección de la empresa ejecutora. 836.487                     -                                334.595                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

GUICHON

Proyecto: Recuperación de pavimento [UYPAM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Licitación adjudicada a la empresa SISLER S.A, a la espera del arribo de la herramienta

1.454.243                  1.017.000                    1.237.044                   

Proyecto: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES (Compra de un Tractor) [UYPAM02A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se esta trabajando , según lo programado en el proyecto Esta es una herramienta fundamental 

para la mejora del mantenimiento de espacios verdes para la ciudad de Guichón, los centros poblados y el Centro 

Termal Almirón.

455.800                     437.000                       437.000                      

Proyecto: ILUMINACIÓN ESPÁCIOS PÚBLICOS - Mejora de los espacios de esparcimiento (Rincones Infantiles) para los 

jóvenes en todo el Municipio. [UYPAM02A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto apunta a tener espacios públicos lúdicos de iluminados, accesibles, amigables y 

con el fin de que toda la población se vea beneficiada. Con la compra de estos accesorios generaríamos mejores 

espacios públicos, no solo en la ciudad de Guichón, sino también en Piñera, Beisso, Merinos, Morató, Tiatucura.

77.237                       -                                64.215                         

Proyecto: Mejora de la caminaría urbana del Municipio de Guichón. [UYPAM02A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto comprende el Tratamiento Doble de las siguientes zonas de la Ciudad: Calle Orden 

desde Paysandú hasta Calle Pública (Mevir 2) - 830mts x 6mts - $1.767.900 Calle Progreso desde Avda. Artigas hasta 

Felicia Froste – 80mts x 6mts - $170.400 Tratamiento Simple: Barrio Progreso – 166mts x 4mts - $148.072 Barrio Covig 

– 430mts x 4mts - $383.560 Barrio Inve – 178mts x 4mts - $158.776 Barrio Ic 11 – 80mts x 4mts - $71.360 Barrio Siav – 

415mts x 4mts - $370.180 Barrio Covisur XIII – 200mts x 4mts - $178.400 Barrio Mevir 3 – 524mts x 4mts - $467.408 

Calle Penza desde Avda. Artigas hasta Felicia Froste – 80mts x 6mts - $107.040 Calle Fraternidad desde Avda. Artigas 

hasta Felicia Froste – 70mts x 6mts - $93.660 Calle Sarandí desde Avda. Artigas hasta Felicia Froste – 73mts x 6mts - 

$97.674 Calle Pedro Luis Guichón desde Ruta 4 hasta Calle D – 439mts x 5mts - $489.485.

4.503.915                  -                                1.351.174                   

Proyecto: BAÑO ACCESIBLE – Construcción de Baño Accesible en el Rincón Infantil Dionisio Díaz. [UYPAM02A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: El presente proyecto trata de dar respuesta a la necesidad de servicios higiénicos en la zona 

céntrica de la Ciudad de Guichón. Que acompañado a una batería de baños que el Municipio construiría con recursos 

propios, generarían servicios básicos muy necesarios.

51.600                       23.900                         23.900                         

Proyecto: PARQUE CALISTENIA– Construcción de parque de calistenia en el Parque Municipal. [UYPAM02A2021P06]

Finalizado

Descripción del avance: El presente proyecto contempla la compra de los materiales necesarios para la construcción 

de un Parque de Calistenia. El cual sería construido por un herrero del Municipio.

45.000                       45.000                         45.000                         

Proyecto: JUEGOS ESPACIÓS PÚBLICOS - Mejora de los espacios de esparcimiento (Rincones Infantiles) para los 

jóvenes en todo el Municipio. [UYPAM02A2021P07]

Finalizado

Descripción del avance: El proyecto apunta a tener espacios públicos lúdicos de calidad, accesibles, amigables y con el 

fin de que toda la población se vea beneficiada. Con la compra de estos accesorios generaríamos mejores espacios 

públicos, no solo en la ciudad de Guichón, sino también en Piñera, Beisso, Merinos, Morató, Tiatucura.

442.486                     442.486                       442.486                      
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LORENZO GEYRES

Proyecto: Construcción de la Avenida Queguay en la localidad del Municipio de Lorenzo Geyres. [UYPAM03A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se realizó Licitación Abreviada para comienzo de obra. El Arquitecto Juan Turbán presentó el 

proyecto en 3D adjunto en este informe. Se aclara que debido a cambios en el ejecutivo departamental que estaba 

previsto el FDI para este año se cambia para el 2023, por lo tanto el POA 2021 se modifica (se adjunta documento). De 

la misma forma que el monto de las luminarias por $500.000 aportado por la IDP queda sin efecto para este año.

2.734.637                  -                                -                               

Proyecto: Construcción de Sendas Peatonales en las Localidades de Constancia y Queguayar [UYPAM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El avance de las sendas van según lo planificado. Las dificultades que se han presentado son 

las roturas de las maquinarias del municipio.

852.936                     559.806                       612.868                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PIEDRAS COLORADAS

Proyecto: PARQUE DE LA MADERA. Reacondicionamiento y mejoras del parque de uso público del Municipio (CH) de 

Piedras Coloradas, Paysandú [UYPAM04A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: ● Las líneas de acción que se suspenden del proyecto son: instalación eléctrica e iluminación, 

cancha de futbol, espacio joven, extracción vegetal, poda, raleo y vialidad, significando un ahorro de $1.200.000,00 en 

lo referido a literal B. Las demoras de los procesos administrativos y licitatorios que provocan retraso en la ejecución 

del proyecto, llevan a considera dar un giro de inversión al mismo. ● En esta modificación se incorpora una nueva línea 

de acción que responde a inversión de un tractor de 75 HP para mantenimiento de espacios verdes y La nueva línea de 

acción en el proyecto Parque de la madera, es la compra de un tractor con un presupuesto total 2021 de $ 900.000,00, 

a financiarse con el literal, B; $ 3.485.814,00 Si bien esta inversión no había sido completa en el proyecto primario, se 

considera de suma necesidad, la adquisición de una herramienta que permite, el mantenimiento del espacio que 

comprende el Parque de la madera como también otros espacios públicos y espacios verdes de esta y otras localidades 

que comprende la jurisdicción del municipio. con licitación Nº: 104144 En síntesis, el proyecto " Parque de la madera" 

modificado tendrá un presupuesto total de $3.151.623,00 a financiarse con el literal B ($2.285.814,00), literal C; $ 

428.158,00 D; $ 437.651,00. - se realizo licitación abreviada Nº: 103232/1

3.151.623                  -                                134.080                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PORVENIR

Proyecto: Iluminación y Cartelería en Pueblo Porvenir. [UYPAM05A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución del Proyecto a requerido de reuniones de concejo como así también con el 

Departamento de Descentralización y consultas con diferentes referentes Técnicos de Dirección de Alumbrado Público 

y Movilidad Urbana , sabemos que nos llevará mas tiempo en la ejecución , de todas maneras es necesaria para que el 

proyecto se fortalezca en calidad del producto para el servicio a los Ciudadanos. El pedido de Compras inicio en el mes 

de setiembre del corriente.

757.737                     -                                -                               

Proyecto: Mejoras de Servicio. [UYPAM05A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución del Proyecto a requerido de reuniones de concejo como así también con el 

Departamento de Descentralización, sabemos que nos llevará mas tiempo en la ejecución , de todas maneras es 

necesaria para que el proyecto se fortalezca en calidad del producto para el servicio a los Ciudadanos. Se agrega que el 

pedido se inicio el 31 de agosto, ahora dependemos del proceso de compras.

1.500.000                  -                                -                               

Proyecto: Juegos Integradores [UYPAM05A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución del Proyecto a requerido de reuniones de concejo como así también con el 

Departamento de Descentralización, sabemos que nos llevará mas tiempo en la ejecución , de todas maneras es 

necesaria para que el proyecto se fortalezca en calidad del producto y logre sus objetivos. El pedido de compra se 

inicio 06/09/2021, ahora dependemos del proceso de compras.

979.317                     -                                -                               

Proyecto: Adquisición de tractor para Municipio de Porvenir [UYPAM05A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución del Proyecto a requerido de reuniones de concejo como así también con el 

Departamento de Descentralización, sabemos que nos llevará mas tiempo en la ejecución , de todas maneras es 

necesaria para que el proyecto se fortalezca en calidad del producto para el servicio a los Ciudadanos. Se agrega que 

los pedido de compra por Sistema se inicio el 31 de agosto , ahora dependemos del proceso de compras.

1.733.600                  -                                -                               

Proyecto: Adquisición de herramientas para apoyar a los productores rurales. [UYPAM05A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución del Proyecto a requerido de reuniones de concejo como así también con el 

Departamento de Descentralización, sabemos que nos llevará mas tiempo en la ejecución , de todas maneras es 

necesaria para que el proyecto se fortalezca en calidad del producto para el servicio a los Ciudadanos. Se agrega que 

éste proyecto se inicios el 31 de agosto con el pedido de compra del producto, ahora dependemos del proceso de 

compras.

544.960                     -                                305.000                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

QUEBRACHO

Proyecto: - Instalación de redes de alumbrado público en Zona Sur de Quebracho (Barrio Parque) (ver anexo 1) 

[UYPAM06A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: *Se han recibido los recursos materiales comprados en Factura N° 2756227, por el total 

declarado de $144.375; 10 luminarias vial, 100 cmt cable fustix multipolar 3*1, Caja exterior, conjunto de retención de 

acometidas p/ preensamblado, conector dentado p/ preensamblado, conector dentado p/ preensablado. * Certificado 

N° UIPAM06A2021P01 * Se realiza pedido 131316, orden 104346.

300.000                     144.375                       266.732                      

Proyecto: - Ejecución de doble tratamiento bituminoso en seis calles seleccionadas de nuestra jurisdicción ( ver anexo 

1) [UYPAM06A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Los trabajos en cunetas se encuentran finalizados, restan las tareas de conformación de las 

calles y el aval técnico para dejar las arterias prontas para que la empresa que gane la licitación pueda iniciar a 

trabajar.

3.470.458                  266.000                       1.343.355                   

Proyecto: - “ PASEO DE LOS ARTESANOS” [UYPAM06A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: *Se avanza en la colocación de la estructura de Adoquines, aproximadamente se han realizado 

unos 11mts aproximadamente. *Resta la colocación de la Pérgola, la misma está en condiciones para instalarse. *Resta 

la realización de los descansos, la instalación de las luminarias, tendido de la red de agua y tendido eléctrico.

953.418                     619.392                       735.428                      

Proyecto: “Conformación total de la Bici senda existente en la Jurisdicción del Municipio” [UYPAM06A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: * A la espera del asesoramiento técnico para la compra de las luminarias para la bicisenda.

600.000                     -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TAMBORES

Proyecto: Mejorar la comunicación e identificación turística del Municipio de Tambores [UYPAM07A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Como principal fortaleceza el municipio ha logrado integrar a la comunidad y sus 

organizaciones en el proceso de construcción colectiva y participación en el proyecto de comunicación e identificación 

turística comunitaria. Hemos aprendido y fortalecido el proyecto de identificación turística y actualmente es un eje 

estratégico de desarrollo, el principal aprendizaje refiere a que no se trata solo de identificar los atractivos turísticos 

sino que esta acción debe necesariamente ser acompañada del fortalecimiento de las iniciativas y los emprendedores 

y organizaciones, y que el municipio tiene un rol fundamental en la articulación de las distintas iniciativas en circuitos 

locales e integrados a propuestas regionales. Esta proceso conlleva una mayor complejidad, y tiempo en la toma de 

decisiones participativa, elemento este que no fue dimensionado suficientemente dimensionado al momento de la 

formulación de la propuesta. En este sentido, se entiende que es si bien genera retrasos en los tiempos de ejecución, 

incorporar esta dimensión y actividades genera un proceso participativo, de mayor impacto aportando a la sostenible 

de los logros y resultados de las acciones.

841.238                     57.292                         57.292                         

Proyecto: Mejoras en Vias Publicas - Municipio de Tambores. [UYPAM07A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El diseño del proyecto, la estimación de presupuesto y resultados se baso en la modalidad de 

ejecución propia, el Municipio cuenta con persona capacitado, equipos y maquinaria para la etapa de conformación, y 

depende de acuerdos institucionales para la fase de imprimación del riego bituminoso. En este sentido, se viene 

analizando alternativas para la ejecución, ya que la distancia del municipio con la capital departamental dificulta la 

alternativa de ejecución propia con aporte del gobierno departamental. Al momento de la presentación de este 

informe el Concejo Municipal analiza la posibilidad de realización de un convenio con el MTOP que tiene actuación en 

la zona, ó la posibilidad de licitar esta etapa de ejecución en la imprimación, esta última alternativa tendría un impacto 

en la cantidad de cuadras posibles a ejecutar en base a la meta propuesta, por lo cual una vez analizada las alternativas 

de solución se comunicará al equipo del FIGM para un eventual ajuste en este sentido.

2.656.642                  1.120.043                    1.120.043                   
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Río Negro

NUEVO BERLIN

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN VIAL [UYRNM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto ha tenido un 14.7 %avance acumulado a la fecha, correspondiente a la compra de 

agregados pétreos para tratamientos en calle Lavalleja (500 m lineales).

6.088.604                  431.550                       751.870                      

Proyecto: Adquisición de maquinaria propia para mejorar servicios de la localidad. [UYRNM01A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se realizo la compra de la maquina retro excadavora. 1.935.000                  1.935.000                    1.935.000                   

Proyecto: Adquisición de luminarias leds para la mejora del alumbrado público en la localidad. [UYRNM01A2021P03]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: El proyecto presentado no ha tenido avances a la fecha. 961.260                     -                                394.240                      
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN JAVIER

Proyecto: Luminarias nuevas en Avenidas General Artigas y Basilio Lubkov de San Javier, y mejoras en puntos claves 

con iluminación insuficiente [UYRNM02A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Nos encontramos con varias demoras en principio administrativos propios en cuanto a la 

asignación en los destinos y centros de costos los cuales demoraron los suministros y en cuanto al LIT.D tuvimos 

demoras en la creación en el sistema, fueron varias las demoras administrativas sobre los distintos pasos sumado a la 

demora en la importación de las luminarias desde china por demoras en los puertos, lo cual nos hizo cambiar el 

proveedor. en cuanto a las columnas ya tenemos la orden de compra y estamos a la espera de los dineros para el pago

910.456                     89.700                         -                               

Proyecto: Potenciar circuito de limpieza y recolección de residuos en San Javier y zona de influencia 

[UYRNM02A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se cambio de proveedor debido a disponibilidad de mercado en la actualidad tenemos la 

reserva y la factura a la espera del pago de los mismos

100.349                     -                                97.490                         

Proyecto: RECUPERACION DE CALLES EN SAN JAVIER [UYRNM02A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizaron 3 cuadras con la recarga correspondiente y caños de desagüe ahora se esta con 

las alcantarillas de los mismos y las lozas para el ingreso a las viviendas, en cuanto a la ejecución se vio demorado 

debido a otras intervenciones en otras localidades por los equipos de vialidad de la comuna

6.000.000                  406.250                       669.710                      
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

YOUNG

Proyecto: Reparar las calles de la ciudad de Young. [UYRNM03A2021P01]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Difícil coordinación con la administración con los objetivos. 4.000.000                  -                                -                               

Proyecto: Brindar apoyo y servicios a distintas instituciones locales [UYRNM03A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Por el momento no hemos tenido inconvenientes, el bajo monto de ejecución se debe a las 

pocas solicitudes presentadas.

2.000.000                  320.975                       330.472                      

Proyecto: Mejora de espacios públicos [UYRNM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Demora en la publicación del pliego. 3.525.000                  2.969.830                    2.969.830                   

Proyecto: Mejora de gestión ambiental del Municipio de Young. [UYRNM03A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Demora en la publicación del pliego. 1.460.000                  1.051.962                    1.051.962                   

Proyecto: Mejorar la infraestructura del Municipio de Young. [UYRNM03A2021P05]

Finalizado

Descripción del avance: No se realizara este año. 3.840.000                  3.840.000                    -                               

Proyecto: Mejora en la infraestructura vial. [UYRNM03A2021P06]

Finalizado

Descripción del avance: Una vez asignada la empresa que confecciono los nomencaltors, se desarrollo en tiempo 

record la colocación.

1.600.000                  1.600.000                    -                               

Proyecto: Realizar, modificaciones a un Micro Bus donado por la embajada de Japón, para uso de discapacitados. 

[UYRNM03A2021P07]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: No hay avance 178.310                     -                                -                               

Proyecto: Administrar la partida figm (literal a) de forma eficiente según las necesidades de nuestra comunidad. 

[UYRNM03A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Gastos y actividades diversos 1.446.322                  -                                -                               

Proyecto: Promoción, difusión y comunicación de información de interés para nuestra ciudad. [UYRNM03A2021P09]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Actividad sin mayor complicaciones en su desarrollo 437.651                     108.360                       290.030                      

Proyecto: Presupuesto participativo y/o productivo: dar prioridad a los proyectos mas querido por nuestra población 

dentro de la asignación presupuestal disponible dentro del literal C [UYRNM03A2021P10]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Sin avance 1.224.756                  -                                -                               
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Rivera

MINAS DE CORRALES

Proyecto: Remodelación del Estadio Municipal de Minas de Corrales [UYRIM01A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se han tenido dificultades con el avance del proyecto. La aprobación del mismo por las 

Comisión Sectorial de Descentralización fue confirmado a medidos del año por lo que retrasó las gestiones y trámites 

correspondientes. Se está evaluando la posibilidad de una modificación o cambio del proyecto por el corto plazo que 

nos queda para la ejecución del Literal B.

4.340.263                  -                                -                               

Proyecto: Planta Procesadora de Residuos (Precious Plastic Minas de Corrales) [UYRIM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha determinado todos los insumos que se van a adquirir mediante el sistema de compras 

de la IDR.

437.651                     -                                308.123                      

Proyecto: Laboratorio de fabricación digital - 10K - Minas de Corrales [UYRIM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Adquisición de insumos para equipar el contenedor para dicho proyecto. 531.807                     -                                308.123                      
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PROYECTO 
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INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

TRANQUERAS

Proyecto: Reubicación del Corralón Municipal [UYRIM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha avanzado en la construcción de la base para la construcción del galpón, se ha iniciado el 

proceso de licitacion para el armado del galpón metálico, se han definido e iniciado la compra de materiales internos.

1.694.757                  137.000                       137.735                      

Proyecto: Construcción de la Terminal de Ómnibus de Tranqueras [UYRIM02A2021P02]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Dada la envergadura del proyecto y los plazos para su ejecución en el corriente año, se 

resolvió por parte del concejo municipal postergar la ejecución del mismo para el año 2022

-                              -                                -                               

Proyecto: Remodelación Plaza de Masoller [UYRIM02A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se ha avanzado en la gestión del proyecto, se ha iniciado la ejecución. 300.000                     -                                -                               

Proyecto: Conexiones intradomiciliarias de saneamiento. [UYRIM02A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha avanzado en la primera fase del proyecto: la conexión desde la red de alcantarillado 

hasta el limite del terreno del beneficiario (cámara externa), por lo cual el avance en la ejecución es de 50%.

212.349                     212.349                       212.349                      

Proyecto: Laboreo de tierras [UYRIM02A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se ha realizado el relevamiento previo de las 15 hás a trabajar, se ha iniciado el procedimiento 

de contratación pública

137.651                     -                                -                               

Proyecto: Plan piloto de iluminación LED con alimentación fotovoltaica [UYRIM02A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha realizado el proyecto ejecutivo, la compra de las columnas de hormigón y se está 

definiendo con el proveedor el plazo de entrega de las luminarias.

198.000                     198.000                       198.000                      

Proyecto: Conformación del Obrador Municipal [UYRIM02A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha avanzado en cuando a la cotización de los diferentes artefactos a adquirir.

546.000                     -                                85.300                         

Proyecto: Construcción de cordón cuneta [UYRIM02A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se inició la ejecución de las obras, aun no se ha certificado el avance. 7.256.000                  -                                -                               
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  CERTIFICACIONES 
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

VICHADERO

Proyecto: Construcción de veredas publicas accesibles, dejando espacio apropiado para plantar árboles acordes. 

[UYRIM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se esta trabajando de acuerdo a lo planificado. 4.379.616                  4.245.169                    4.245.169                   

Proyecto: Mediante la compra de minicargador Bob Cat y accesorios. Adecuar la gestión ambiental del Municipio de 

Vichadero, mediante la mejora de varios de sus servicios básicos en los barrios y zonas aledañas [UYRIM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha realizado los pasos posibles para la adquisición de la maquina. Se tiene presente que al 

ser licitación publica , hay pasos y plazos legales a cumplir

1.972.676                  -                                -                               
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ACUMULADAS 
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Rocha

CASTILLOS

Proyecto: Castillos Municipio Saludable , mejora de la gestión a través de la compra de 2 camiones, uno con volcadora 

para mejorar la recolección de residuos de la Sección Obras del Municipio, compra de bancos de uso publico y 

macetones a fin de mejorar la estética [UYROM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se han realizado las actividades correspondientes a los procedimientos de compras de 

acuerdo a la normativa vigente, con algunas dificultades y demoras propias de la situación de pandemia que ha 

padecido todo el país

6.056.865                  -                                -                               

Proyecto: Mejorar el transito vehicular y peatonal del Barrio Severiano y reestructura de Feria Artesanal de nuestro 

principal balneario Aguas Dulces [UYROM01A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se encuentran en proceso todas las compras y próximas a ser entregadas. 1.258.898                  -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

CHUY

Proyecto: Fortalecimiento del Servicio de Limpieza, barrido, poda y embellecimiento de espacios publicos de la ciudad 

de Chuy [UYROM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene avanzando a buen ritmo. Aguardando la entrega de la retro excavadora y el camion 

unicamente.

4.250.571                  -                                146.970                      

Proyecto: Compra de equipo para espacios verdes [UYROM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se ha logrado avanzar en la compra. Buscando con apoyo de la Alcaldia el tractor y chirquera 

acorde a la necesidad y presupuesto

242.970                     -                                -                               

Proyecto: Construccion de veredas en calle Santa Teresa [UYROM02A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se encuentra en buena etapa de ejecucion, habiendose dilatado un poco por el estado del 

tiempo que impedia trabajar en forma sostenida.

1.021.394                  -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LA PALOMA

Proyecto: Paseo cultural y recreativo de La Paloma "Barrio Feliz" [UYROM03A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se viene avanzando según lo planificado, con algunas demoras 1.290.000                  40.000                         -                               

Proyecto: La Paloma Sostenible: Nueva maquinaria para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos domiciliarios. [UYROM03A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se viene avanzando, pero presenta algunas demoras 2.134.000                  420.000                       1.968.000                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LASCANO

Proyecto: MEJORA EN LAS CANALIZACIONES Y DESAGUES DEL MUNICIPIO DE LASCANO [UYROM04A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: avanzamos segun lo acordado 4.584.779                  700.000                       1.081.055                   

Proyecto: FINALIZAR OBRAS DE BITUMINIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CANTERO CENTRAL E ILUMINACIÓN DE 

AVENIDA 19 DE ABRIL ENTRE 18 DE JULIO Y FRANCISCO LASCANO (2 CUDRAS) [UYROM04A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El comienzo de obra se ha visto retrasado por aspectos como las inclemencias del tiempo (tres 

semanas de lluvia), lo que ha llevado a focalizar el trabajo en emergentes como el arreglo de todas las calles de la 

ciudad, por lo descripto anteriormente. En este periodo de imposibilidad de trabajo práctico se ha realizado actividad 

de solicitud de presupuestos, asesoramiento técnico y planificación de la obra.

1.170.574                  234.114                       -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Salto

BELEN

Proyecto: Construcción de plaza para niños en la localidad de Belén [UYSAM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizo el replanteo donde se instalaran las bases de hormigón para montar los juegos, así 

como también se solicitó a la empresa la realización de los moldes para bancos así como algunos juegos.

1.000.000                  418.141                       641.263                      

Proyecto: Adquisicion de Insumos para Municipio de Belén (Combustible) [UYSAM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Las cantidades de combustible van variando mes a mes teniendo en cuenta el tipo de trabajo 

que se realiza. Cuando contamos con maquinaria de Intendencia realizando trabajos en nuestro municipio, la demanda 

es mayor, pero siempre vamos trabajando teniendo en cuenta y respetando lo presupuestado para este año.

900.000                     426.038                       426.038                      

Proyecto: Mejora en el sistema de recoleccion de residuos en Municipio de Belen [UYSAM03A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Pudimos mejorar el sistema de recolección de residuos en nuestra localidad, ya que habían 

barrios que no contaban con contenedores de residuos, y en algunos casos existían pero cubría una zona muy amplia y 

los mismos no podían cubrir toda la demanda. A su vez se adquirieron contendores chicos para cubrir lugares que no 

contaban con este servicio (plaza, plaza de niños, costanera, parques, etc.)

250.000                     250.000                       250.000                      

Proyecto: Mejoras en el Alumbrado Publico en Belen [UYSAM03A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Aun no se comenzó con la ejecución de este proyecto. 579.855                     -                                474.508                      

Proyecto: Destinar la totalidad del literal A para cubrir los gastos de funcionamiento del Municipio de Belen. 

[UYSAM03A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se vienen retirando los fondos a rendir de acuerdo a lo previsto para la compra de materiales 

e insumos correspondientes a gastos de funcionamiento.

1.446.322                  602.630                       -                               

Proyecto: Reparación y mantenimiento en Cementerio de Belen [UYSAM03A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se adquirieron los materiales necesarios para comenzar con la construcción de nichos y 

pintura interior y exterior de muros. También se planea construcción de baterías de casilleros en conjunto con 

Intendencia.

250.000                     151.047                       151.047                      

Proyecto: Apoyar el Deporte en Municipio de Belén [UYSAM03A2021P07]

Finalizado

Descripción del avance: Se certificaron las donaciones para Liga de futbol y Club Peñarol Femenino como estaba 

presupuestado.

150.000                     150.000                       150.000                      

Proyecto: Mejora y Construcción de garitas en Municipio de Belen [UYSAM03A2021P08]

Finalizado

Descripción del avance: Se certifico la compra de los materiales necesarios para la construcción y reparación de 

garitas.

100.000                     100.000                       100.000                      

Proyecto: Fortalecer las actividades de Carnaval y eventos en Municipio de Belén [UYSAM03A2021P09]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A causa de la situación sanitaria no se han podido realizar los demás eventos planificados en el 

presupuesto.

150.000                     -                                30.000                         

Proyecto: Construcción de badenes y alcantarillas en Municipio de Belén . [UYSAM03A2021P10]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Tuvimos inconvenientes con la retroexcavadora en dos oportunidades, lo que nos dificultó y 

enlenteció el trabajo.

150.000                     -                                150.000                      

Proyecto: Imprevistos Municipio de Belen [UYSAM03A2021P11]

Finalizado

Descripción del avance: El camión antes mencionado es una herramienta que utilizamos todos los días para diferentes 

trabajos en nuestro Municipio, por lo tanto era de urgencia poder solucionar el problema de cubiertas para continuar 

con los trabajos. Esta partida nos dio una solución rápida al problema mencionado.

50.000                       50.000                         50.000                         
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

COLONIA LAVALLEJA

Proyecto: Adquisición, reposición de insumos para funcionamiento del Municipio y apoyo a eventos 

[UYSAM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: De acuerdo a lo previsto. 690.827                     280.872                       596.001                      

Proyecto: Mejora de maquinaria de Colonia Lavalleja. [UYSAM01A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: En ejecución. con demoras 2.960.000                  2.552.000                    2.946.680                   

Proyecto: Mejora de los espacios públicos en varias localidades [UYSAM01A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se ha solicitado asesoramiento técnico a Intendencia de Salto, para buen uso de los recursos 

económicos

437.651                     -                                -                               

Proyecto: Reparación y mejora de ciclovía en Pueblo Migliaro [UYSAM01A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El dinero se usara como contrapartida del 15% en Proyecto de FDI en donde está incluida la 

reparación de ciclovía existente y la construcción de la continuidad de la ciclovía hasta la Escuela 17 en Pueblo 

Lluberas.

454.824                     -                                -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

MATAOJO

Proyecto: Construcción de 3 alcantarillas en localidades de pueblo quintana y 2 badenes en Camino Sarandí Arapey 

[UYSAM02A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: El balance es muy positivo y si bien en este ano no se realizara las dos restantes alcantarilla, 

nos hemos podido dar cuenta que la necesaidad mas urgente era de la actual construida y postergar para el proximo 

POA la construccion de las otras. Lo que nos permite volcar los fondos sobrantes a la compra de una maquina y 

contrapratida de obra tambien muy necesaria y mas urgente para nuestro municipio.

2.499.252                  1.709.031                    1.709.031                   

Proyecto: Recursos para el funcionamiento del Municipio [UYSAM02A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: A pesar de la Pandemia que no permite la realizacion de eventos sociales y por ende la 

colaboracion en forma mas fuerte de ese rubro se pudo llevar a caba fiesta del dia del niño. Asi como tambien la 

compra de repuestos, ruedas etc para la maquinaria vial que atiende los caminos del Municipio.

750.000                     400.000                       399.942                      

Proyecto: Adquisicion de 1 Camioneta [UYSAM02A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Este vehiculo permitira que la movilidad y los contactos de municpio con las ciudad y otras 

localidades sea mas fluido. Tanto trasladando gente, asi como tambien insumos de materiales etc.

818.404                     635.800                       635.800                      
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

RINCON DE VALENTIN

Proyecto: Mejora de Gestión Municipal [UYSAM04A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se hizo llamado a licitación, presentándose la empresa Homero de León con la oferta por un 

camión FOTON BJ-1069 doble cabina con caja volcadora, la cual fue aceptada.

1.203.324                  990.000                       990.000                      

Proyecto: Reacondicionamiento Salón Social [UYSAM04A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Limpieza de paredes y posterior pintura. 840.745                     340.000                       340.000                      

Proyecto: Acondicionamiento de Cementerio de Biassini [UYSAM04A2021P03]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Se suspendió, debido a haber otras necesidades mas urgentes en éste momento

450.000                     -                                -                               

Proyecto: Maquinaria para mantenimiento de espacios públicos [UYSAM04A2021P04]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: Proyecto Suspendido debido a tener actividades mas urgentes 90.000                       -                                -                               

Proyecto: Mejora Recolección de residuos [UYSAM04A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se Hizo la solicitud de 47 Contenedores con capacidad para 1100 litros y también se solicitó 40 

contenedores ¨Boca de Sapo¨ con capacidad de 50 litros.

827.343                     788.360                       788.360                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN ANTONIO (SALTO)

Proyecto: Barrio Albisu, Tres MArias y Colonia Garibaldi. Obras de alcanterillas [UYSAM05A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: LA reflexión que podemos realizar es que nos estamos ajustando al manejo de los recursos y al 

sistema de informes que tiene el organismo, eso no ha llevado a atrasos fundamentalmente de carácter 

administrativos.

380.000                     76.000                         76.000                         

Proyecto: MAntenimiento de la Flota Vial y de servicios generales. [UYSAM05A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se vienen realizando las actividades como se tiene previsto y lo que se viene valorando es 

mejorar el funcionamiento y las coordinaciones en el proximo POA a realizar.

500.000                     250.000                       258.330                      

Proyecto: Social y Desarrollo Humano [UYSAM05A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se viene trabajando en forma correcta y se vienen desarrollando las actividades como están 

previstas.

1.000.000                  450.000                       450.000                      

Proyecto: Apoyo a Instituciones y Organizaciones de bien publico [UYSAM05A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Dentro de lo previsto, teniendo en cuenta que estamos comenzando las actividades 

presenciales.

300.000                     150.000                       70.000                         

Proyecto: Servicios Esenciales [UYSAM05A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Estamos conformes como se vienen desarrollando las actividades respecto a solucionar los 

problemas que tenemos.

1.000.000                  400.000                       458.000                      

Proyecto: Erradicacion de pozos negros o fosas septicas. [UYSAM05A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: LA consideración que debemos realizar es que en lo futuro paro como órganos de gobierno a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal debemos encontrar el sistema que mejor se pueda desarrollar en todo el 

territorio para evitar que las aguas servidas continúen contaminando.

300.000                     130.000                       144.000                      

Proyecto: Canastas de alimentos, tema pandemia y situaciones sociales deficitarias. [UYSAM05A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Estamos muy satisfechos con lo logrado en este proyecto dado que se ha podido apoyar a las 

familias que están con problemas de alimentación a nivel del hogar.

400.000                     145.000                       143.655                      

Proyecto: Reposicion de luminarias y colocar nuevas luminarias en las diferentes zonas del Municipio. 

[UYSAM05A2021P08]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se esta trabajando a buen ritmo, lo que debemos prever para el próximo año es que la red se 

esta ampliando y el mantenimiento va a ser mas costoso.

400.000                     200.000                       143.984                      

Proyecto: Compra de un tractor de entre 100 y 120hp. [UYSAM05A2021P10]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El análisis de avance es deficitario dado que es una herramienta que ya la deberíamos tener en 

el municipio y por razones de tramites administrativos aun no contamos con ella.

963.328                     -                                963.328                      

Proyecto: Reoleccion de residuos domiciliarios. [UYSAM05A2021P11]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Total satisfacción con el servicio que nos están brindando desde la empresa que se contrato.

1.200.000                  410.000                       240.000                      

Proyecto: Plaza de Parada Herreria, Garibaldi y Paso LA Calera [UYSAM05A2021P12]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Estamos atrasados en los trabajos y el objetivo es paulatinamente poder llegar en tiempo y 

forma a terminar el proyecto en su conjunto.

300.510                     60.000                         -                               
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

VILLA CONSTITUCION

Proyecto: Mejora en la camineria urbana y rural del Municipio de Constitución [UYSAM06A2021P01]

Finalizado

Descripción del avance: Al ser un proyecto realizado en conjunto con la Intendencia de Salto debemos rescatar que se 

trabajo en conjunto, manteniendo una comunicación fluida en los tiempos de realización, plazos de pago y compra de 

los materiales necesarios.

3.663.138                  3.663.138                    3.663.138                   

Proyecto: Destinar recursos para colaborar en el funcionamiento del Municipio [UYSAM06A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Hasta el momento el Municipio esta utilizando los recursos de este proyecto para la compra 

de combustibles necesarios para el funcionamiento de su maquinaria, cuestión que no provee la Intendencia de Salto.

3.327.017                  409.775                       1.703.299                   

Anexo 1 Síntesis del Informe de Avance de Gestión cuatrimestral por Municipio y Proyecto 108 de 125



  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

San José

CIUDAD DEL PLATA

Proyecto: Construcción Parque Costero en Playa Natural – Villa Olímpica. [UYSJM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se encuentra en desarrollándose de acuerdo a lo planificado. 3.920.400                  -                                283.400                      

Proyecto: Mejora en la Seguridad Vial, espacios verdes y obras en el territorio comprendido por Municipio de Ciudad 

del Plata [UYSJM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se adquirió exitosamente el tractor con pala, en este momento la División de Talleres de la 

Intendencia de San José se encuentra evaluando las ofertas sobre la licitación de la Motoniveladora.

9.913.096                  -                                1.788.460                   

Proyecto: Construcción de obrador para el Municipio [UYSJM01A2021P09]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El Arquitecto Fabián Silva está desarrollando el proyecto ejecutivo. 3.250.000                  -                                -                               

Proyecto: Mejora en el servicio de recolección de residuos y áreas verdes [UYSJM01A2021P03]

Finalizado

Descripción del avance: Finalizado, se envió una nota. -                              -                                -                               

Proyecto: Adquisición de luminarias para senda peatonal. [UYSJM01A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: Completado. 408.987                     153.560                       153.560                      

Proyecto: Construcción refugios peatonales [UYSJM01A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Están todos los lugares asignados para la colocación de garitas, actualmente se esta 

construyendo y colocando los refugios peatonales, se certificarán los gastos.

2.250.000                  1.413.964                    2.250.000                   

Proyecto: Construcción de 2 bajadas de pescadores [UYSJM01A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se han completado los objetivos planteados en el proyecto. 2.343.988                  928.564                       -                               

Proyecto: Marcado (línea) avenida + cartelería [UYSJM01A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se completaron exitosamente los objetivos planteados del proyecto. 920.382                     278.123                       278.123                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

ECILDAPAULLIER

Proyecto: Mejora en la urbanizacion de la Ciudad de Ecilda Paullier [UYSJM02A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: A la espera de la firma del contrato para su posterior comienzo. 4.085.581                  -                                -                               

Proyecto: Mejora en el equipamiento [UYSJM02A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: A la espera de la entrega de la maquinaria. 2.561.000                  1.962.068                    1.962.068                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

LIBERTAD

Proyecto: MEJORA DE CAMINERÍA URBANA [UYSJM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: SE LLAMO A LICITACION ABREVIADA POR EL TOTAL DE LOS LITERALES B, C Y D. , 

ADJUDICANDOSE A LA EMPRESA LUBINFOX S.A,

2.995.428                  -                                -                               

Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE PLUVIALES EN EL BARRIO CENTRO OESTE DE LA CIUDAD DE LIBERTAD 

[UYSJM03A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: SE LLAMO A LICITACION Y TIENE HASTA EL DIA 29/09/2021 HORA 10:00 PARA LAS 

PRESENTACIONES DE LAS OFERTAS.

1.700.000                  -                                -                               

Proyecto: MEJORA DE CAMINERIA URBANA Y RURAL [UYSJM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: SE LLAMO A LICITACION ABREVIADA POR LOS TOTALES DE LOS LITERALES B,C Y D Y SE 

ADJUDICO A LA EMPRESA LUBINFOX,

3.000.000                  -                                -                               

Proyecto: MEJORAR EN LA GESTION DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS [UYSJM03A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: SE COMPRARON 4 VOLQUETAS , SE SOLICITO PRESPUESTO PARA EL TRASLADO Y PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR.

1.796.783                  1.149.000                    1.149.000                   
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

RODRIGUEZ

Proyecto: Parque saludable [UYSJM04A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Proyecto demorado debido a que el personal del Municipio se encuentra abocado a la 

culminación de otro proyecto.

296.460                     -                                -                               

Proyecto: Reconstrucción de senda peatonal [UYSJM04A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Marcado y posterior construcción de 500 metros de senda peatonal. 800.000                     49.047                         514.180                      

Proyecto: Mejorar la Accesibilidad y circulación en la caminería rural del Municipio Ciudad Rodríguez 

[UYSJM04A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Reconocimiento del lugar y observación del mismo para comenzar con la construcción de 

alcantarillas cuando sea habilitado y avalado por los técnicos referentes.

400.000                     -                                -                               

Proyecto: Mejorar la accesibilidad y circulación en la caminaría urbana del Municipio de Ciudad. [UYSJM04A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Construcción de cordón cuneta en calle 17 metros finalizada y comienzo de obra en calle 

Renán Peraza.

1.350.000                  499.308                       499.308                      

Proyecto: Mejorar la accesibilidad y circulación en la caminería urbana del Municipio de Ciudad Rodríguez. 

[UYSJM04A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Construcción y repareción de 100 metros de pluviales. 800.000                     -                                -                               

Proyecto: Mejorar los espacios verdes: Tarea de todos. [UYSJM04A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Proyecto que viene avanzando de acuerdo a lo previsto. 1.634.728                  421.075                       552.944                      

Proyecto: Mejora de Gestión Ambiental en espacio Polideportivo. [UYSJM04A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Plantación en su totalidad de 100 ligustrinas variegadas. 96.000                       48.000                         48.000                         

Proyecto: Remodelación del Municipio Ciudad Rodriguez [UYSJM04A2021P08]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se realiza plano por parte de la Arq. Silvia Pérez. 595.092                     -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Soriano

CARDONA

Proyecto: Mejora de vía pública en calles del Municipio. [UYSOM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Obra no realizada aún por cronograma de Obras de la Intendencia. 2.192.399                  300.000                       -                               

Proyecto: Recolección Selectiva de Residuos en Cardona 1ra Etapa [UYSOM01A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se está en etapas previas para ejecutar, necesarias para un buen desempeño. 1.022.789                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

DOLORES

Proyecto: Construir una Ciclovía en la entrada a Dolores (ruta 96) [UYSOM02A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se esta trabajando en la plaza de inicio de la ciclovia y también se esta solicitando 

presupuestos por iluminación vial.

8.256.597                  364.165                       364.165                      

Proyecto: Construcción Paseo del Puerto [UYSOM02A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Ejecución de planificación, conseguir presupuesto. 2.396.000                  -                                -                               

Proyecto: Remodelación Feria Plaza Artigas [UYSOM02A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se solicito presupuesto por equipamiento urbano para la plaza, luminarias y cordonetas.

1.050.000                  -                                -                               

Proyecto: Mantenimiento de Complejo Deportivo Magnone. [UYSOM02A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se trabaja en confección de memoria descriptiva para solicitar presupuesto. 437.651                     -                                -                               

Proyecto: Apoyo a la sociedad civil doloreña [UYSOM02A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se realizan colaboraciones con instituciones,. 1.446.322                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

JOSÉ ENRIQUE RODÓ

Proyecto: Plantación de arboles en la Localidad de José E. Rodó. [UYSOM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se va avanzando en la plantación de arboles. Se hizo un manejo de poda en calles y parques.

985.544                     335.627                       335.627                      

Proyecto: Mejorar calles en la Localidad [UYSOM03A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: Se completo el 100% de las calles planteadas. 1.584.747                  1.584.747                    1.584.747                   

Proyecto: Mejora de equipamiento urbano en el Municipio de José E. Rodó [UYSOM03A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Viene realizándose de acuerdo a lo planificado. 923.074                     -                                -                               
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PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PALMITAS

Proyecto: Mejora en las veredas de la localidad. [UYSOM04A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Avance según lo planeado sin inconvenientes. 1.446.322                  -                                -                               

Proyecto: Espacio Recreativo y Deporte 1ra etapa. (comodato Iglesia Católica) [UYSOM04A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se avanza según lo planificado y se trabaja apuntando a terminar esta etapa antes de lo 

planificado.

883.586                     126.522                       -                               

Proyecto: Mejora de desagüe en calle Carlos Reyles. 1ra etapa. [UYSOM04A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Coordinación y elaboración de Licitación Abreviada para la construcción del Colector Pluvial

2.178.308                  -                                -                               
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PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Tacuarembó

ANSINA

Proyecto: Mejora de la Higiene y Salubridad del Municipio de Ansina [UYTAM01A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Estado de situación del proceso licitatorio: Actualmente se encuentran en etapa de evaluación 

de ofertas, en lo que tiene que ver con cuestiones técnicas y económicas, previo a la adjudicación, que se va a estar 

efectuando en las próximas semanas.

7.347.384                  -                                -                               
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 
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ACUMULADAS 
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

PASO DE LOS TOROS

Proyecto: Mejora en gestión de residuos, obras y servicios del Municipio de Paso de los Toros [UYTAM02A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Estado de situación de los procesos licitatorios: Recolector: actualmente se encuentra en 

etapa de evaluación de ofertas, en lo que tiene que ver con cuestiones técnicas y económicas, previo a la adjudicación, 

que se va a estar efectuando en las próximas semanas. Camión: en esta semana se está adjudicando Motoniveladora: 

fue publicado el llamado, apertura de ofertas 8 de Octubre. Todos los procesos de adquisición de la maquinaria 

prevista en el POA se encuentran en marcha.

9.405.000                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SAN GREGORIO DE POLANCO

Proyecto: Mejora de la Higiene y Salubridad del Municipio de San Gregorio de Polanco [UYTAM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Estado de situación del proceso licitatorio: Actualmente se encuentran en etapa de evaluación 

de ofertas, en lo que tiene que ver con cuestiones técnicas y económicas, previo a la adjudicación, que se va a estar 

efectuando en las próximas semanas.

7.347.384                  -                                -                               
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  PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 

  CERTIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

Treinta y Tres

CERRO CHATO

Proyecto: Mejora en la Red de Alumbrado Público del Municipio de Cerro Chato [UYTTM01A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto se encuentra con retraso, el mismo se dio por la demora en el proceso de la 

licitación realizada que ha retrasado la compra de los materiales (la misma la realizo la Intendencia de Treinta y Tres), 

si bien el hecho de la experiencia de haber hecho la licitación para la compra conjunta de los municipios de Santa 

Clara, Gral Enrique Martinez y Cerro Chato fue muy positiva en cuanto a los precios conseguidos al haber aumentado 

el volumen.

2.347.600                  1.926.485                    1.926.485                   

Proyecto: Mejora en el Equipamiento para gestión del Municipio [UYTTM01A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Se realizo la compra de parte del equipamiento principalmente del necesario para la limpieza 

de espacios verdes, se ha tenido dificultades por el atraso que tubo el municipio al se creado en este periodo de 

gobierno en cuanto a comenzar con la gestión administrativa contable para realizar las compras (no se contaba con el 

sistema), tambien hubo dificultades con la existencia en plaza del equipamiento (por causa de la pandemia), lo que 

origino algun cambio de lo previsto originalmente en cuanto a los proveedores.

880.624                     614.754                       880.624                      
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TOTAL DEL 

PROYECTO 

  MONTO EJECUTADO 

INFORMADO 
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ACUMULADAS 

(presentadas hasta el 

15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA)

Proyecto: RECAMBIO Y AMPLIACION DE LUMINARIA URBANA DEL MUNICIPIO DE GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 

[UYTTM02A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: RESUELTO EL INCONVENIENTE DE IMPLEMENTACION DE "SISTEMA INFORMATICO" 

DESCRIPTO EN EL ANTERIOR ; SE LOGRA EL AVANCE EN COMPRAS DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROYECTO, Y ESTA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE 

DICHOS MATERIALES.

1.025.603                  208.284                       -                               

Proyecto: RENOVACION DE ESPACIOS VERDES Y CREACION DE ESPARCIMINETO Y RECREACION INFANTIL CON PARQUE 

DE JUEGOS [UYTTM02A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: RESUELTO EL INCONVENIENTE DE IMPLEMENTACION DE "SISTEMA INFORMATICO" 

DESCRIPTO EN EL ANTERIOR ; SE LOGRA EL AVANCE EN COMPRAS DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROYECTO,

837.713                     165.560                       165.560                      

Proyecto: "MEJORA DEL SERVICIO DE NECROPOLIS LOCAL" [UYTTM02A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: RESUELTO EL INCONVENIENTE DE IMPLEMENTACION DE "SISTEMA INFORMATICO" 

DESCRIPTO EN EL ANTERIOR ; SE LOGRA EL AVANCE EN COMPRAS DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROYECTO, Y SE ESTA ALA ESPERA QUE SE APRUEBE EL 

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS.

924.634                     184.200                       184.200                      

Proyecto: CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 

[UYTTM02A2021P04]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: RESUELTO EL INCONVENIENTE DE IMPLEMENTACION DE "SISTEMA INFORMATICO" 

DESCRIPTO EN EL ANTERIOR ; SE LOGRA EL AVANCE EN COMPRAS DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROYECTO, Y ESTA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE 

DICHOS MATERIALES.

621.178                     114.280                       114.280                      

Proyecto: MEJORA EN LA GESTIÓN CON EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y MOBILIARIO [UYTTM02A2021P05]

Detenido o en suspenso

Descripción del avance: RESUELTO EL INCONVENIENTE DE IMPLEMENTACION DE "SISTEMA INFORMATICO" 

DESCRIPTO EN EL ANTERIOR ; CONTINUAMOS CON INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO, NO PERMITE REALIZAR EL 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE ORDEN DE COMPRA (PROBLEMÁTICA EN SISTEMA DE CONTADURÍA DEL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL)

82.580                       -                                -                               

Proyecto: MEJORA EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES CON ADQUISICION DE MAQUINARIA 

[UYTTM02A2021P06]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: RESUELTO EL INCONVENIENTE DE IMPLEMENTACION DE "SISTEMA INFORMATICO" 

DESCRIPTO EN EL ANTERIOR ; SE LOGRA EL AVANCE EN COMPRAS DE MATERIALES DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROYECTO, Y ESTA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE 

DICHOS MATERIALES.

150.200                     67.500                         67.500                         
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

RINCÓN

Proyecto: Equipamiento de nuevas Oficinas en el Municipio de Rincón [UYTTM03A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: No hemos encontrado dificultad alguna.- 126.910                     92.860                         92.860                         

Proyecto: Mejora de gestión de Espacios Públicos del Municipio de Rincón [UYTTM03A2021P02]

Finalizado

Descripción del avance: No hemos encontrado dificultad alguna.- 130.455                     126.976                       126.976                      

Proyecto: Renovacion del alumbrado Publico [UYTTM03A2021P03]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Nos encontramos en la etapa de consultas de precios con distintas empresas para la compra 

de los productos.-

437.651                     -                                424.531                      

Proyecto: Creación de un espacio infantil en la plaza 19 de Abril [UYTTM03A2021P04]

Finalizado

Descripción del avance: La dificultad que hemos tenido fueron las inclemencias del tiempo, que no nos han permitido 

continuar con la preparación del área para la colocación de los juegos.-

144.900                     144.898                       144.898                      

Proyecto: Acción de Urbanización-Calle Principal Rene Rosano de Garate del Municipio de Rincón. 

[UYTTM03A2021P05]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: . 578.558                     -                                565.601                      

Proyecto: Acción de Urbanización-Calle Principal Rene Rosano de Garate del Municipio de Rincón.. 

[UYTTM03A2021P06]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: Por motivo de que las veredas se van a realizar en la misma calle principal que el cordón 

cuneta, las misma se van a realizar después de realizado el cordón cuneta.

550.000                     -                                23.491                         

Proyecto: Acción de Urbanización- Pueblo Rincón, calle principal Rene Rosano de Garate del Municipio de Rincón... 

[UYTTM03A2021P07]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Las dificultades que hemos tenido fueron las inclemencias del tiempo.- Inconvenientes 

enfrentados con OSE, hay un tramo que esta en suspenso en espera por un movimiento que le corresponde a OSE.

1.500.000                  428.153                       611.998                      
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

SANTA CLARA DE OLIMAR

Proyecto: Mejora en la Red de Alumbrado Público del Municipio de Santa Clara de Olimar. [UYTTM04A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto se encuentra con retraso, el mismo se origino por la demora en el proceso 

licitatorio realizado por la intendencia de Treinta y Tres, si bien el hecho de haber realizado la compra en la licitación 

en forma conjunta con los municipios de Cerro Chato y Gral E, Martinez fue muy positivo en cuanto a los precios 

conseguidos al haber aumentado el volumen.

3.409.550                  3.409.550                    3.409.550                   

Proyecto: Contribuir al desarrollo económico sostenible y el bienestar de los habitantes de Santa Clara de Olimar, 

atravez de la mejora del Abasto Municipal. [UYTTM04A2021P02]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se esta realizando de acuerdo a lo previsto, se tubo algun inconveniente por las inclemencias 

climaticas.

1.005.342                  291.668                       330.115                      
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PROYECTO 
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

VERGARA

Proyecto: Promocion-Apoyo al deporte y recuperacion del Gimnasio Municipal de Vergara. [UYTTM05A2021P01]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: La ejecución del proyecto se viene desarrollando tal cual lo previsto, no se han encontrado 

mayores dificultades para el desarrollo del mismo, se evalúa constantemente la evolución de la situación sanitaria, 

para efectivizar los eventos deportivos programados.

2.182.546                  738.452                       1.502.968                   

Proyecto: Mejora de la infraestructura Turistica del Municipio de Vergara. [UYTTM05A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto continua avanzando, si bien sufre algunas demoras, dado que la zona de las 

estaciones del Parque Natural, esta a las margenes del arroyo, las inclemencias del tiempo han obligado a que las 

obras sean pospuestas hasta tanto el terreno este en condiciones. En cuanto a la construcción de la Avenida 

Comercial, se ve demorado, dado que actualmente se esta efectivizando el proyecto de mejoramiento urbano, y la 

calle Agustin Uturbey, la cual sera la Avenida Comercial, se encuentra en constantes obras.

1.100.000                  364.550                       1.028.056                   

Proyecto: Fortalecimiento Cultural de Vergara. [UYTTM05A2021P03]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: El proyecto se viene desarrollando según lo previsto, se comenzó con la creación del Espacio 

Mario Castro, se hizo el cercado perimetral, se colocaron mesas y bancos, ademas de adquirir aparatos de gimnasia. Se 

comenzó con la realización de espectáculos bajo estricto protocolo sanitario, y se continuaran desarrollando en los 

próximos meses.

970.437                     146.280                       204.499                      

Proyecto: COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO [UYTTM05A2021P04]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: Se están adquiriendo diferentes herramientas necesarias para un mejor funcionamiento del 

municipio, basados en el fortalecimiento de los diferentes servicios que brindamos hacia los vecinos.

437.651                     129.255                       129.255                      

Proyecto: ILUMINACION Y MANTENIMIENTO URBANO EN LA CIUDAD DE VERGARA [UYTTM05A2021P05]

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Descripción del avance: se adquirieron y colocaron luminarias led en el Gimnasio Municipal. Tambien se compraron 48 

lamparas led de 40 watts, para el recambio en el alumbrado publico de la localidad. Se ralizo la compra de 22 

luminaras de 60 watts para el recambio en el boulevard de nuestra ciudad.

535.842                     339.777                       509.513                      
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15/oct) 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN AL 31/AGOSTO/2021

VILLA SARA

Proyecto: Mejora en Recolección de otros residuos y mantenimiento de espacios verdes del Municipio de Villa Sara. 

[UYTTM06A2021P01]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto sufrio demoras en cuanto a que el municipio al ser nuevo y no tener asignación 

presupuestal no estubo operativo en su gestión hasta julio y en agosto pudo comenzar a realizar compras si bien la 

licitación para la comra de el equipamiento de mayor porte la realizo la Intendencia, este proceso fue lento comenzo 

en marzo y se termino de adjudicar a fines de agosto, circunstancias que demorarron significativamente la ejecucuión 

del proyecto. De cualquier manera el Municipio ha aprovechado este tiempo para plnificar y analizar la logistica de las 

actividades a desarrollar con el equipamiento a comprar.

2.237.840                  2.029.778                    2.106.848                   

Proyecto: Mejora en la gestión de los servicios esenciales del Municipio de Villa Sara. [UYTTM06A2021P02]

En ejecución, con demoras

Descripción del avance: El proyecto se encuentra con atrasos dado la demora del proceso licitatorio por parte de la 

Intendencia de Treinta y Tres, y la poca disponibilidad en stock en plaza.

1.051.967                  -                                998.712                      
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