
Maldonado

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Piriápolis

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuación segunda etapa, flechamiento en zona entre Rambla Talcahuano - Av de Mayo - Misiones y Piria. 

100Grado de avance %

21/11/18 RUBRO 52271 OD 13534 $ 289.900 - CONTRATACION LUFRANMELL- SEÑALIZACION HORIZONTAL Y

VERTICAL

26/11/18 RUBRO 51223 $ 7.650 - POR EXP. 2018-88-01-20123 - 240 FLECHAS ADHESIVAS.

06/11/18 RUBRO 52169 OD 12873 $ 166.744 - 355 CORDONES VIALES BISELADOS

06/11/18 RUBRO 52169 OD 12876 $  39.528 - 60 M PISO GRIS C/BOTONES

06/11/18 RUBRO 52169 OD 12877 $  2.928 - 20 BALDOSAS CON REFUNDIDO SILLA DE RUEDAS

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 800000 $ 800000 $ 506750

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ordenes de compra - registro gráfico. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_O.E. 1.1 FLECHAMIENTO Y CANALIZ-.pdf.pdf

Documento 2: documento_2_O.E.1.1Comunicado 386 flechamiento calles.pdf.pdf

Documento 3: documento_3_O.E.1.1 FOTOS CANALIZADORES.pdf.pdf

Avance de las principales actividades planificadas

	Señalización. 

100Grado de avance %

Se solicitó el flechamiento por expediente 2018-88-01-17398 y se dispuso la reorganización del casco urbano de la

ciudad de Piriápolis en la Resolución Nª 09417/2018. (se anexa la documentación)

Descripción de la

implementación

	Canalizadores en Av. de Mayo. 

100Grado de avance %

Se anexa el plano y las fotos de la actividad.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Piriápolis

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Reducción de velocidad en accesos Este por Rambla. 

30Grado de avance %

El costo de los insumos entregados por la Intendencia para la señalización corresponde a un 30% del presupuesto.

Los canalizadores son el mayor costo del objetivo, aproximadamente el 70% del presupuesto.

Se continuará en la Planificación  Operativa Anual 2019.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1300000 $ 1300000 $ 390000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ordenes de compra - registro gráfico. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Señalización. 

60Grado de avance %

Se realizó la señalización vial, cartelería horizontal y vertical de la actividad. Los insumos fueron entregados por la

Dirección. 

Descripción de la

implementación

	Canalizadores. 

0Grado de avance %

Se realizarán en POA 2019.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Piriápolis

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento y mejora en Parque de La Cascada. 

100Grado de avance %

Barras de Seguridad: La mayor parte del cerramiento se compró con el presupuesto del ejercicio 2017.  El costo de las

columnas,  el alambre y las rejas ascendió a $ 216.764,  la malla electrosoldada U$S 2.784.

Forestación: El Municipio no tiene el costo de los árboles entregados por la Intendencia.

ORDENES DE COMPRAS:

04/09/18 RUBRO 51156 OD 10115 $ 7.400 - 2 ROLLO MALLA VERDE

04/09/18 RUBRO 51156 OD 10116 $ 6.560 - 200 M PLASTIDUCTO

21/09/18 RUBRO 51271 OD 10758 $ 290.000 - CONTRATACION EMPRESA MA. E. PEREIRA 

29/10/18 RUBRO 51171 OD 12551 $  8.940 - 3 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA

12/11/18 RUBRO 51271 OD 13073 $ 74.000 - CONTRATACION EMPRESA MA. E. PEREIRA 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 800000 $ 800000 $ 3201610

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ordenes de compra - registro gráfico. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Barreras de seguridad

100Grado de avance %

Se cumplió con la actividad.Descripción de la

implementación

	Forestación. 

80Grado de avance %

Se plantaron 30 árboles que fueron proporcionados por la Dirección.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Piriápolis

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Talleres de Convivencia a través del Deporte.

100Grado de avance %

OD 8339, $20.000 23/07/18 CONTRATACIÓN 3 OMNIBUS (ESCUELAS108-44-37)

OD 8356, $21.500, 23/07/18 600 BARRAS CEREALES Y 600 JUGOS P/TALLER

OD 8355, $ 7.500, 23/07/18 600 DIPLOMAS P/ESCOLARES

OD 8615, $ 3.760, 30/07/18 1 PIZARRA- 4 MARCADORES

OD 8790, $ 21.637, 01/08/18 10 MINIPELOTAS-10 PELOTAS Nº 7 BASQUET, 3 PELOTAS VOLEIBALL

OD 9175, $ 912 13/08/18- 24 BARRAS CEREALES SIN GLUTEN

OD 13690, $ 9.800 26/11/18, 10 DISCOS GOMA EVA Y 40 FLOTA FLOTA

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 183109

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ordenes de compra - registro gráfico. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_O.E. 3.1 TALLERES  CONV- DEPORTE.pdf.pdf

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Materiales. 

100Grado de avance %

Se compraron pelotas de basquet, handball, fútbol, minipelotas, flota flota, discos de goma, pizarras y marcadores para

los diferentes talleres que se realizaron.

Descripción de la

implementación
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Municipio Piriápolis

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

0En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

siEn caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los

principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

9Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

si¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

115¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

115¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

si¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

175¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?

120¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

10¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

55¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?

70Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

si¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

noEl Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta

Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).

 

Grado 9A (Subjefe de Sector)   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Patricia Gissel Nieves Alfonso   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

98799839¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)
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83470345¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.

6363233¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

688333¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

siEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

siLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

si¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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