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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio La Paloma

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollar y jerarquizar las vías principales del Municipio

80Grado de avance %

Se ha superado la cantidad de obra planificada tanto en pavimento granular como en terminación asfáltica.  Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 13000000 $ 13000000 $ 13000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		45 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Obra por ejecución propia para la pavimentación con tratamiento asfáltico

100Grado de avance %

Se realizó el riego asfáltico de las calle Paloma entre  12 y 17: 1.100 ml; Av. del Navío entre calle 14 y 20 (Anaconda):

1.500 ml; Av. Rocha (Antoniópolis) 400 ml.

Total 3.000 ml

Descripción de la

implementación

	Contrato de obra para la pavimentación con autotrabantes 

100Grado de avance %

Se completó el 100% de la obra proyectada, incluyendo las calles Orión entre Acuario y Sagitario: 280 ml y Av. del

Navío entre Aries y Leo 450 ml (incluyendo cruces. Se colocarón 4000 m2 de autotrabantes y más de 1.400 ml de

cordón cuneta y cordoneta horizontal.

Descripción de la

implementación

	Construcción de bicisendas 

15Grado de avance %

Se posterga la obra para 2019, luego de los avances realizados en el primer semestre. Entre otras razones por factores

climáticos que retrasaron los trabajos realizados en caminerìa interna.

Descripción de la

implementación

	Construcción de estacionamientos 

5Grado de avance %

Se posterga la obra para 2019. luego de los avances realizados en el primer semestre. Entre otras razones por factores

climáticos que retrasaron los trabajos realizados en caminerìa interna.

Descripción de la

implementación

	Canalización de aguas pluviales

100Grado de avance %
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Se completó toda la obra proyectada incluyendo varios badenes en autotrabantes, cunetas y cruces de calles

realizados en caños de hormigón, alcantarillas y puentes sobre cuneta.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio La Paloma

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la atención a contribuyentes y visitantes ampliando y adecuando la infraestructuras y el equipamiento

4Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2230000 $ 2230000 $ 80000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		7 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de la terminal de ómnibus de La Pedrera y centro de información turística

5Grado de avance %

Se posterga su construcción para el 2019.Descripción de la

implementación

	Construcción del comedor Municipal

0Grado de avance %

Se decide modificar el plan quinquenal, eliminando esta actividad.Descripción de la

implementación

	Mejora del espacio de atención al público en el edificio Municipal

100Grado de avance %

Se instaló la oficina de emisión de carné de conducción, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad de realizar el 100

% de los trámites para su obtención, fortaleciendo la capacidad de Municipio y descentralizando la gestión

departamental. Se dotó con equipamiento informático, conectividad y mobiliario.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio La Paloma

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Implementar el Plan Municipal de Calificación y Ampliación de Espacios Públicos

60Grado de avance %

Se culminó el Proyecto Parque Terminal Andresito, al que se le adicionó el acondicionamiento de una infraestructura

existente (subestación de UTE en desuso) como un aula taller para actividades recreativas de niños con discapacidad

física e intelectual. A este edificio se le agregó un baño accesible. Se colabora con la dirección de Arquitectura para la

elaboración del Proyecto Ejecutivo del  Paseo Marítimo. 

Se concretó un proyecto de recuperación del histórico acceso al balneario. Se construyó equipamiento urbano

(glorietas y puente peatonal), limpieza, cartelería e iluminación. 

Se recuperó la cancha del histórico Club Costa Azul, realizándose pavimiento nuevo de hormigon, iluminación y

equipamiento. Se mejoró el espacio de la vieja pista de baile al aire libre, actuamente la cancha es de libre acceso, en

donde el Municipio apoya en el funcionamiento.

Se apoyó la ejecución del cercado e  iluminación de la cancha del Club La Pedrera.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 30500000 $ 30500000 $ 1350000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		20 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Diseño y construcción de decks de acceso a las playas

80Grado de avance %

Reparación y mantenimiento del 80% de los decks de acceso a playas del Municipio. Limpieza, reacondicionamiento y

ampliaciòn de los mismos. Se coordinó y apoyó a la Dirección de Turismo en la colocaciòn de nueva cartelería en todas

las playas del Municipio y orientativa dentro de la ciudad. Se seleccionó, delimitó y calificó las playas para los diferentes

usos y actividades: accesible, prácticas deportivas y autorizadas para mascotas. 

Descripción de la

implementación

	Muelles y puentes de pesca deportiva

50Grado de avance %

Se retiraron los rieles y escombros de los viejos muelles de pesca en la zona del Faro. Se ha  coordinado con los

organismos nacionales (ANP y DHN) la ejecución de las obras en el Puerto, se ha calificado el espacio del muelle de

pesca artesanal, la reparación de la escollera y los accesos al Puerto.

 El Municipio articuló la cesión de un espacio bajo la juridiscción de DNH al Club Náutico Sudestada, el que ha

adquirido equipamiento náutico  con fondos concursables departamentales para el dictado de clases de deportes
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náuticos a niños y jóvenes de la localidad.

Descripción de la

implementación
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	Mejora y calificación de los accesos a balnearios y barrios del Municipio

100Grado de avance %

Se coordinó y apoyó con la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP la construcción de 5 rotondas de acceso a los

Balnearios de La Pedrera, Costa Azul, La Aguada, La Paloma y el Barrio Parque. Se construyó una calle auxiliar en

todo el frente de Barrio Parque, parada de transporte de pasajeros y ciclovìa que completa el trazado hasta los accesos

a La Paloma.

 Iluminación, cartelerìa informativa y veredas para acceso a los refugios de transporte de pasajeros.

Descripción de la

implementación

	Proyecto Paseo Marítimo La Bahía

100Grado de avance %

Se realizó relevamiento planialtimétrico, se calificó por parte de la DINAMA como proyecto Categoría A y se está

culminando la elaboración del proyecto ejecutivo.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio La Paloma

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la clasificación y gestión de los residuos del Municipio de La Paloma

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2299500 $ 2299500 $ 4000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (28/02/2018)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		60 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Proyecto La Paloma Limpia

100Grado de avance %

Se culminó y concretó el Proyecto La Paloma Limpia, asumiendo la continuidad y sostenibilidad el Municipio. Se llegó a

los 300 hogares voluntarios, tal y como se había establecido en el Proyecto Inicial

Descripción de la

implementación

	Proyecto: Abono de Mar

70Grado de avance %

Se continúa con el apoyo al proyecto. Se está mejorarando la gestión de los residuos, con la reforma edilicia que otorga

comodida en el proceso de manejo y embalaje de los productos. Se está disminuyendo los efectos de la emisión de

gases mediante la adición de componentes orgánicos. Se ha mejorado la coordinación general con el Municipio y el

proyecto La Paloma Limpia. Se reparó el tractor con pala, lo que mejora la eficiencia del manejo de los camellones.

Descripción de la

implementación

	Adecuar el espacio del ex vertedero municipal para el acopio, clasificación y reciclaje de residuos (orgánicos, tecnológicos, domésticos, etc.)

30Grado de avance %

Se inició el proceso de organización general del espacio, incorporando personal exclusivo dedicado a la tarea. Se

espera mejorar la gestión general de los electrodomésticos deshechados para la reutilización de los materiales

reciclables.

Descripción de la

implementación
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Municipio La Paloma

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?

Ademas de dar cuenta de lo realizado por el

Municipio, se habilito una instancia planificada

para la recepcion de propuestas

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)

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

días en forma pública y con amplia difusión?

68Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

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

si¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

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

42¿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?

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

11¿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).

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

diciembre?

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

10Cantidad 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?

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

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

 

Alcalde   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

José Luis Olivera   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

 56874587¿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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21645130¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

10746746¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1730557¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

si¿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?   

noLas 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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