
Artigas

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las infraestructuras urbanas a través de la construcción de cordón cuneta

100Grado de avance %

Treinta cuadras de cordón cuneta, construido año 2018 al 31 de diciembre.  Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 137700 $ 137700 $ 110700

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de cuadras de cordón ejecutadas

Unidad: 		cordón cuneta

Valor base: 		0 (01/08/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		30 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución 

100Grado de avance %

Se ejecuto lo planificado en su totalidad bajo la supervisión del Concejo del Municipio de Bella Unión. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las infraestructuras urbanas a través de la ejecución de veredas ecológicas de 1,20 mts. de ancho

10Grado de avance %

No se construyeron veredas ecológicas.

Atendiendo demanda de Instituciones (UTU Y Museo) se construyeron veredas completas en Avda Artigas y Dr. Pedro

Acosta y en Avda. Artigas y Paz Aguirre. 

Vereda completa en cuadra de Avda. Artigas entre Ruta Nacional Nº 3 y calle Cerro Largo. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3228750 $ 3228750 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de cuadras ejecutadas

Unidad: 		m2 de vereda ecológica

Valor base: 		0 (01/05/2018)

Valor proyectado: 		7000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		700 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución de obra

80Grado de avance %

Por determinación del Concejo se accedió a la construcción de dicha veredas por considerarlas muy necesarias tanto

en el Centro de Estudios como en el Centro Cultural. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la infraestructura vial a través de la ejecución de un proyecto de pavimentación con asfalto.

100Grado de avance %

Se ejecuto cien por ciento de la obra, habiéndose culminado antes de finalizar el mes de enero 2019. 

El importe incluye únicamente lo ejecutado por el Municipio de Bella Unión.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3159844 $ 3159844 $ 513360

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados de asfalto ejecutados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		16050 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		16050 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Actualizar relevamiento de situación de las calles

100Grado de avance %

Se ejecuto el proyecto de pavimentación con asfalto en calle Rivera desde circunvalación rambla Dr. Mario Ferreira

hasta Ruta nº 3. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento del Balneario Los Pinos

80Grado de avance %

Acondicionamiento de baños, tendido de red eléctrica, acondicionamiento de caminos interno y de acceso,

abastecimiento de agua en todo el Balneario. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 750000 $ 750000 $ 103402

Indicador y valor actual

Indicador: 		Finalización de Obras

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Acondicionamiento de parrilleros

20Grado de avance %

No se construyeron parrilleros. 

Se repararon algunos existentes. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

7 cuadras de hormigon en Avda. Artigas

70Grado de avance %

Al 31/12/2018 se construyeron  plenamente 5 cuadras de hormigón de las 7 previstas, restando rellenos de hormigón

en otras dos cuyo trabajo de base fue realizado. En cuatro cuadras se completo el tendido eléctrico y luminarias

completas. restan obras de vereda y arbolado urbano.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 30426408 $ 30426408 $ 34374538

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra Culminada

Unidad: 		cuadras de hormigon

Valor base: 		0 (21/02/2018)

Valor proyectado: 		7 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		5 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Seguimiento

100Grado de avance %

Semanalmente se realizaron reuniones de seguimiento de obras, en las que participo el Concejo representados por

Concejales, el sobre estante de obras, Alcalde y encargados de vialidad, arquitectura, electricidad y áreas verdes.

Participaron ocasionalmente representantes de UTE, Antel y OSE.   

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación

Reparación de calles de asfalto - Bacheo

100Grado de avance %

Se bachearon 45 cuadras en Bella Unión, pero debemos aclarar que algunas de esas cuarenta y cinco se las bacheo

mas de una vez, totalizando unas sesenta cuadras.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 950625 $ 950625 $ 689305

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cuadras con mantenimiento de bacheo

Unidad: 		cuadras

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		45 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución del bacheo

0Grado de avance %

 Se realizó la ejecución del bacheo con personal de Sección Vialidad y Obras. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.7
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de badenes

100Grado de avance %

Se construyeron un total de ocho badenes en los Barrios Progreso y Barrio Las Flores. 

Calle Rivera: 24

Parque Rivera: 6 badenes

Se supero lo previsto en el POA , totalizando 38 badenes.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 364500 $ 364500 $ 380000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Badenes construidos

Unidad: 		badenes

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		30 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de badenes

100Grado de avance %

El Concejo realizo el seguimiento correspondiente y aprobó la construcción de un mayor numero de badenes que lo

previsto, dada las necesidades demandadas en la infraestructura existente y reparaciones de calles.  

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.8
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de alcantarillas

100Grado de avance %

Se construyeron dos alcantarillas y se repararon cuatro.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 32670 $ 32670 $ 45000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Badenes construidos

Unidad: 		badenes

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		2 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		2 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de badenes

100Grado de avance %

Se supervisaron obras en su totalidad, nuevas alcantarillas y reparación de alcantarillado existente.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.9
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de bocas de tormenta

100Grado de avance %

Se construyó una boca de tormenta en el Barrio Progreso.  

Dos bocas de tormenta construida en Barrio Tres Fronteras.

Plaza de Deportes (Av. Artigas): dos bocas de tormenta.

Parque Rivera: dos bocas  de tormenta.

Total: Siete bocas de tormenta construidas.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 43200 $ 43200 $ 172020

Indicador y valor actual

Indicador: 		Bocas de tormenta construidos

Unidad: 		bocas de tormenta

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		6 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		6 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de Bocas de Tormenta

0Grado de avance %

Se construyeron las previstas y por demanda se construyó una mas.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.10
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Plaza Pública

100Grado de avance %

Plazoleta Jose Pedro Varela, se remodelo en su totalidad, se construyo camineros internos, pedestal y busto Jose

Pedro Varela, luminaria led en toda la plazoleta, bancos nuevos y conexión sanitaria. 

El monto incluye ademas la construcción del Centro de Visitante y Playa de estacionamiento. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 2134279

Indicador y valor actual

Indicador: 		Plaza construida

Unidad: 		Plaza

Valor base: 		0 (13/02/2018)

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

	Construcción 

100Grado de avance %

Las secciones de Arquitecturas y Espacios Verdes ejecutaron las obras previstas superándose amplia mente los

montos presupuestados en coordinación y seguimiento del Concejo del  Municipio de Bella Unión. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.11
Descripción del objetivo y su implementación

Reparación del Comedor Municipal

50Grado de avance %

En el Comedor Municipal se reparo la red sanitaria y se arreglo la Oficina de los serenos.

Se hicieron reparaciones edilicias varias.

Reparación red eléctrica a nueva.   

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 571291 $ 571291 $ 129900

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra culminada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (08/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		50 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reparaciones

50Grado de avance %

El Concejo del Municipio de Bella Unión realizo el seguimiento correspondiente y aprobó la reparación de la parte

sanitaria, eléctrica, edilicia y reparación de la Oficina de los serenos.  

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Plan de Forestación Urbana

100Grado de avance %

Se cumplieron los objetivos previstos, plantándose mas de docientos árboles en el periodo mencionado.  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: 		Número de árboles plantados

Unidad: 		árbol plantdo

Valor base: 		0 (28/02/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		30 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Plantación

100Grado de avance %

Se realizo seguimiento y asesoramiento permanente en forestación urbana. Áreas Verdes mantuvo reuniones

periódicas de coordinación con el Concejo del Municipio de Bella Unión. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Proyecto +VIVA +BELLA

100Grado de avance %

Se instalaron docientos contenedores, superándose los ochenta previstos y se realizaron las campañas de educación y

de difusión publica. La campaña de difusión tubo un refuerzo económico aprobado por el Concejo del Municipio de

Bella Unión que hizo posible la participación de todos los medios locales por un periodo que supero los seis meses

previstos en proyecto original. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1380000 $ 1380000 $ 1400227

Indicador y valor actual

Indicador: 		Contenedores instalados

Unidad: 		contenedor de residuos

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		200 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		200 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ampliación de la licitación de Compra

100Grado de avance %

Se cumplió en todos los términos la licitación y adquisición de contenedores, así como la entrega de los mismos en el

Municipio de Bella Unión. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cumplimiento de los cometidos y atribuciones municipales otorgadas por la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana.

100Grado de avance %

Cumplimiento cien por ciento, se realizo la audiencia pública presentándose los resultados económicos, rendiciones de

obra, balance y todo lo previsto. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 32000000 $ 32000000 $ 39975725

Indicador y valor actual

Indicador: 		Audiencia Pública

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Cometidos municipales

100Grado de avance %

El Concejo convocó a través de todos los medios a la audiencia pública realizada en el mes de diciembre en el

Municipio de Bella Unión.

asistieron a la misma representantes de los Municipios del Departamento, Ejecutivo Comunal, Junta Departamental,

vecinos de Bella Unión, funcionarios del Municipio, medios de prensa locales y Departamentales y el Concejo del

Municipio de Bella Unión en pleno. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Campaña de 100 % de conexión al saneamiento existente. Vertido cero a los cursos de agua.

100Grado de avance %

Se efectivizó la campaña de conexión "Vertido cero", tal cual estaba prevista. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5000 $ 5000 $ 5000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Nuevas conexiones realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Difusión del plan

100Grado de avance %

Se cumplió con lo establecido. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Inversión de herramientas nuevas para el Taller Municipal

100Grado de avance %

herramientas varias taller mecánico; gatos hidráulico, llaves, destornilladores, caja de herramientas completas,

amoldadoras, taladros, morza 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 175659 $ 175659 $ 301840

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de 9 herramientas nuevas

Unidad: 		Herramientas nuevas

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		9 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		9 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Adquisición de las herramientas presupuestas

0Grado de avance %

La Sección Talleres, fue responsable de la adquisición de las herramientas y control de las mismas.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Carnaval 2018

100Grado de avance %

Se Ejecuto cien por ciento Organización del desfile de las Escuelas de Samba en el carnaval 2018.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 550000 $ 550000 $ 916346

Indicador y valor actual

Indicador: 		Fallos de Carnaval

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		550000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		550000 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Conformación de Comisión de Carnaval

100Grado de avance %

Se conformo la Comisión de Carnaval, "Comisión Organizadora Carnaval de Bella Unión",  con representación de liga

de comparsa, representante del Concejo y actores locales. 

Descripción de la

implementación
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Municipio Bella Unión

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

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

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

realizado el Municipio en el año?

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?

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

¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

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

Desarrollo Organizacional

¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

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

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

Municipal?

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

¿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).

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

diciembre?

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

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

¿El Municipio tiene acceso a internet?

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

capacidades requeridas?

¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

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

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

¿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)

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

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

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

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

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

correspondiente?   

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

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

Concejo Municipal?
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