
San José

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Playa Pascual. Este espacio público se caracteriza por estar inserto en un entorno urbano

compacto de morfología baja de viviendas unifamiliares.

100Grado de avance %

La obra fue culminada en su totalidad y se realizó la inauguración de la plaza el día 17/11/2018.

(La obra fue realizada con presupuesto 2017 como ya fue informado)

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10000 $ 64660 $ 64660

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_FB_IMG_1551293029898.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_FB_IMG_1551292234037.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_El reencuentro Playa Pascual.docx.docx

Avance de las principales actividades planificadas

	Realizar la reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza "El Rencuentro" de Playa Pascual.

100Grado de avance %

 La obra fue finalizada y entregada a conformidad. Fueron agregados al proyecto inicial juegos infantiles por valor de $

64.660 comprados con presupuesto municipal para un mejor equipamiento de la plaza.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre. Este espacio público se caracteriza por estar inserto en un entorno urbano

compacto y de morfología baja, de viviendas unifamiliares enclavado en un sistema de mediana intensidad circunvalado por transporte urbano de

pasajeros con frecuencias permanentes.

2Grado de avance %

Con fecha 20/09/18 el Concejo Municipal adjudicó la ejecución de obras de construcción de Plaza Delta del Tigre a la

empresa Renovables S.A., sujeto a la intervención del Tribunal de Cuentas. 

El Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 14 de noviembre de 2018 (E.E. N° 2018-17-110006441, Ent. N°

4963/18),emite la Resolución N° 3499/18 observando el gasto de la Licitación Pública N° 03/2018, para la ejecución de

las obras de construcción de Plaza Delta del Tigre, y el  Concejo Municipal resuelve reiterar el gasto dado que la

observación es un requisito formal del cual no existe unanimidad de criterios en su interpretación y el Concejo entiende

que la exigencia es correcta en virtud de que no se ha derogado la disposición legal que exige la exhibición del

certificado de seguros de accidentes de trabajo. Por tal motivo se vio demorada la adjudicación de la obra, que se hizo

pocos días antes del cominezo de la licencia de la construcción.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 15000000 $ 15000000 $ 17924343

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		11 (31/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_Memoria Descriptiva Particular-Plaza Delta del Tigre.pdf.pdf

Documento 2: documento_2_Acta 115-anexo 2-Plaza Delta- L.P. 03-2018.pdf.pdf

Documento 3: documento_3_Acta Tribunal de Cuentas Lic P. 03-18.pdf.pdf

Avance de las principales actividades planificadas

	Reconstruccción y acondicionamiento de la Plaza de Delta del Tigre.

2Grado de avance %

Por los motivo mencionados la adjudicación definitiva de la obra se hizo pocos días antes del cominezo de la licencia

de la construcción. En diciembre se realizaron todas las tareas administrativas, presentación de garantías, firma de

contrato, planificación y cronograma de obra, listado de equipos y maquinarias, planilla de personal. También se

hicieron las guías correspondientes para intervenir el gasto.

Las obras propiamente dichas se comenzaron el 14 de enero una vez finalizada la licencia de la construcción.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Villa Rives generando un proyecto de gestión local promoviendo el liderazgo de vecinos y

organizaciones con fuerte arraigo y pertenencia al barrio y la ciudad. Mejorar la disponibilidad de lugares para la realización de actividades deportivas

y recreativas y fortalecer la acción del Municipio de Ciudad del Plata.

98Grado de avance %

La fecha de inicio de obra se registró el día 12/11/2018 con fecha prevista de finalización para el 20/12/18. Debido a

razones de mal tiempo en el mes de diciembre no se pudo concretar antes del 21/12, fecha de inicio de la licencia de la

construcción. Por tal motivo y faltando una semana de trabajo para la finalización total de la obra se emite el día

20/12/18 el Acta de Suspención provisoria de Obra por Licencia de la Construcción, retomando las obras el día

14/01/19. 

Se agregó a los juegos proyectados en la licitación para dejar mejor equipada la plaza, hamacas por $ 73.017 un

trepamonos por $ 33.915 y se compró pintura para piso para el pintado con dos manos de la cancha por $ 106.568

Con fecha 05/02/2019 la empresa IDLA S.A hace entrega de la obra firmándose el Acta de Recepción Definitiva de

Obra.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1500000 $ 1500000 $ 1591327

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_Fotos Evolución Proyecto Villa Rives.docx.docx

Documento 2: documento_2_Acta Recepción Definitiva de Obra - Villa Rives.pdf.pdf

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Llamado a licitación para la reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Villa Rives

100Grado de avance %

Se realizó el llamado a Licitación Abreviada n° 19/2018 para la ejecución de obras en Plaza Villa Rives, la que fue

adjudicada a la empresa IDLA S.A. según Acta n° 100 del 22/03/2018

Descripción de la

implementación

	Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Villa Rives

98Grado de avance %

El inicio del proyecto se vio demorado debido a que estuvo condicionado a la construcción de la infraestructura

hidraulica que se está realizando en la zona de la plaza Villa Rives.  La fecha de inicio de obra se registró el día

12/11/2018. El 31/12/18 el porcentaje de avance de obra era de 

Con fecha 05/02/2019 la empresa IDLA S.A hace entrega de la obra firmándose el Acta de Recepción Definitiva de

Obra.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Proyecto "La Costa Nos Une" realizado en red por los Municipios de Ciudad del Plata, Libertad, Ecilda Paullier. Objetivo: la conservación y utilización

sostenible de la zona costera del departamento de San José, mediante prácticas de uso que respeten las dinámicas naturales y permitan la

recuperación de los ecosistemas.

100Grado de avance %

La obra fue adjudicada por la Licitación abreviada n° 39/2018 a la empresa Mauricio Delgado por $ 450.656. Se

contrató por parte del Municipio el Arquitecto para el Proyecto y Dirección de Obra, siendo sus honorarios $ 64.399

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 540000 $ 540000 $ 705537

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_IMG-20190227-WA0003.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_Costo Total Deck La Costa Nos Une.xls.xls

Documento 3: documento_3_FB_IMG_1551288921161.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de un deck en la costa de Playa Pascual.

100Grado de avance %

La construcción del Deck fue terminada  y se realizó la inauguración el día 21/12/18 en conjunto con las obras de los

Municipio de Libertad y Ecilada Paullier.

En el Deck se sumó la construcción de 4 bancos por $ 38.500 y se realizó una bajada a la playa para lisiados por $

153.720 mejorando la accesibilidad, ambos gastos ejecutados con fondos del Muncipio como un agregado al Proyecto

La Costa Nos Une.

Descripción de la

implementación

	Mejorar la seguridad vial en el área recreativa y deportiva

100Grado de avance %

Se han realizado acciones parciales en la temporada de verano, durante los fines de semana con el apoyo de personal

de Tránsito del GDSJ, dejándola como peatonal en los horarios de mayor concurrencia.

Además de la rampa ya mencionada se construyó otra bajada a la playa en Playa Pascual para mejorar la accesibilidad

($ 153.720 con fondos del Municipio)

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Forestación en general de la ciudad con especies aptas para tal fin

50Grado de avance %

En relación a la forestación, debido al Plan de Aguas proyectado para Ciudad del Plata, el Concejo entendió

conveniente considerando la magnitud de esa obra esperar a que se realice el saneamiento para reforestar la ciudad. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 23000 $ 23000 $ 7000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Proceso de forestación

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		50 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Plan de forestación de Ciudad del Plata

50Grado de avance %

Por lo antes explicado se han realizado forestaciones puntuales en algunas plazas y en el cementerio y se colaboró

con la forestación de la Escuela n° 117 Japón para lo que también se gestionó la donación de árboles. 

La poda se está haciendo con podadores coordinados por el Municipio, en árboles viejos, los que están en peligro de

ocasionar daños o interfieren en el alumbrado público.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación

Incorporación de maquinaria y materiales para mantenimiento de espacios verdes

100Grado de avance %

Se incorporó maquinaria para el mantenimiento de espacios verdes.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000 $ 20000 $ 61439

Indicador y valor actual

Indicador: 		Proceso

Unidad: 		Desmalezadoras compradas

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		2 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_WP_20180903_15_27_34_Pro.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_Sopladora.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_Casco.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Incorporación de maquinaria para mantenimiento de espacios verdes.

100Grado de avance %

Para el mantenimiento de espacios verdes se incorporó la siguiente maquinaria: 2 desmalezadoras FS160, 1 soplador

BG 56Z con boquilla y 1 fumigadora.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con el plan de construcción de nuevas garitas en las paradas de ómnibus y acondicionamiento y refacción de las existentes.

100Grado de avance %

En el segundo semestre se terminó la construcción de una garita en Villa Olímpica y una en el barrio Santa Mónica

frente a BPS.

Se realizó el mantenimiento y pintura general de todas las garitas de la Ciudad.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Garitas construídas y/o acondicionadas 

Unidad: 		Garitas acondiciondas/construídas

Valor base: 		5 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_Garitas.docx.docx

Documento 2: documento_2_Garitas a.docx.docx

Documento 3: documento_3_IMG-20190221-WA0012.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de nuevas garitas de ónmibus en Ciudad del Plata

100Grado de avance %

Se construyeron en el segundo semestre una garita en Villa Olímpica y una en el barrio Santa Mónica frente a BPS.Descripción de la

implementación

	Refacción y acondicionamiento de garitas de Ciudad del Plata.

100Grado de avance %

Se reacondicionarios garitas en todos los barrios de Ciudad del Plata, reparación de techos, revoques y pintura

general.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Crear y fomentar espacios de participación ciudadana, generando espacio de relacionamiento entre vecinos, instituciones sociales, comisiones

barriales.

100Grado de avance %

El Municipio se ha propuesto apoyar y/o participar en actividades con la comunidad,instituciones sociales, barriales,

apostando también a generar la identidad en la zona.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000 $ 234750 $ 234750

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividad cultural

Unidad: 		Actividad cultural

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		5 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_Apoyos.docx.docx

Documento 2: documento_2_América Unida.docx.docx

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Participación del Muncipio en actividades de la comunidad

100Grado de avance %

En el segundo semestre el Municipio ha apoyado y colaborado con las siguientes actividades e instituciones:

*ONG "Brazo Solidario" -"Tacitas Alegres" (16 m2.piso goma eva)

*"Río de Tambores", Club Ciclista Ciudad del Plata, Escuela 189 "Juana de Ibarbourou", Comparsa El Rencuentro,

Teatro en Ciudad del Plata - "Encuentro Adolescentes en Escena", Centro MEC CdP - Taller de danza contemporánea,

Liceo Playa Pascual, Rebeldía Organizada (combustible para traslados a eventos culturales, deportivos y salidas

didácticas)

* Proyecto Todos Podemos Jugar  Basquetbol (materiales para basquetbol)

* Asociación Civil América Unida (combustible traslados y materiales para evento en CdP).

* Escuela n° 66  ( materielas para construcción de escenario en patio de la escuela)

* Escuela Japón (pintura)

* Brigada solidaria SUNCA - (materiales para refacción de vivienda precaria en peligro de derrumbe de vecina anciana)

Se sigue colaborando con el préstamo de escenario y el equipo de audio en eventos culturales, deportivos, benéficos,

realizados por instituciones, comisiones y asociaciones varias de Ciudad del Plata.
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Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Optimizar la eficacia y calidad del servicio que se brinda para contribuir a mejorar la calidad ambiental, higiene y salud de toda la comunidad del

Municipio

20Grado de avance %

De la gestión ante el GDSJ para la incorporación de personal, se realizó la contratación de una funcionaria zafral para

realizar la tareas de chofer del tractor.

Se incorporaró para realizar las tareas administrativas del cementerio a una funcionaria pasante, con lo que el

funcionario que hacía parte de esas tareas se incorporó a las cuadrillas.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100 $ 100 $ 100

Indicador y valor actual

Indicador: 		Proceso de mejora

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		20 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Incorporación de personal

20Grado de avance %

Se incorporó una funcionaria zafral para realizar la tareas de chofer del tractor.Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad del Plata

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con el proceso de mejora del servicio de atención y mantenimiento del cementerio

100Grado de avance %

Se compró el elevador por un importe de U$S 12.553,80 con rubros del presupuesto asignado al Municipio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 406366

Indicador y valor actual

Indicador: 		Proceso de mejora

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (21/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_IMG-20190227-WA0007.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_IMG-20190227-WA0008.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_IMG-20190227-WA0005.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Incorporar carro elevador

100Grado de avance %

Se compró el carro elevador para ataudes con lo que se logrará mejorar las condiones de trabajo de los funcionarios

que realizan la tarea

Descripción de la

implementación

	Incorporación de personal

50Grado de avance %

Se incorporó una funcionaria pasante para realizar las tareas administrativas en el Cementerio.Descripción de la

implementación
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San José

Municipio Ciudad del Plata

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

0En 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?

En este año no se realizaron audiencias

públicas

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

En 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?

0Cantidad 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

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

30¿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?

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

2¿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).

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

diciembre?

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

5Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

no¿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).

 

Tareas de secretaría y administrativas (hasta el

31/03/2019)

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Lourdes Barbusano (funcionaria de ANCAP en

comisión hasta el 31/03/2019)

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

33662890¿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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12948229¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

18925838¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

2011983¿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

noEn 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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