
Paysandú

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Lorenzo Geyres

Avance del objetivo 1.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Compra de pelotas y redes

100Grado de avance %

Se realizó la compra de 6 pelotas y y 4 juegos de redes Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $20000 $20000 $11880

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $20000 $20000 $11880

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Obtener lo solicitado Porcentaje 0

27/02/2019

100

31/12/2019

100Obtener lo solicitado Porcentaje 0

27/02/2019

100

31/12/2019

100

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: documento_1_92825.pdf.pdf

Documento 2: documento_2_COMPRA 92825.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_COMPRA 92825..jpg.jpg

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.1.1 Útiles deportivos

Responsable: Alcalde y funcionaria administrativa

Se cumplió con el uso de los útiles deportivos en la

localidad de Lorenzo Geyres y fueron  además

distribuidas en otras poblaciones pertenecientes a

la jurisdicción.

100Actividad 1.1.1 Útiles deportivos

Responsable: Alcalde y funcionaria administrativa

Se cumplió con el uso de los útiles deportivos en la

localidad de Lorenzo Geyres y fueron  además

distribuidas en otras poblaciones pertenecientes a

la jurisdicción.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Lorenzo Geyres

Avance del objetivo 1.2
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Arreglo de Complejos deportivos 

85Grado de avance %

*En la cancha mayor del complejo deportivo de Lorenzo Geyres con ayuda de vecinos se colocó tejido perimetral,

arreglo de arcos, se instalaron 3 sanitarios completos, cambio total de techo a nuevo, 6 puerta, un túnel. Se realizaron

en el taller municipal 6 puertas de hierro para los accesos. Mejora de iluminación y pinturas. Donde se encuentra la

cancha multiuso se comenzó el cerramiento perimetral, se arreglaron los arcos, pinturas en general (bancos, juegos,

escenario, etc). 

Se reforzaron los 6 ventanales con chapa galvanizada. Se construyó desagüe bajo cantina para un mejor drenaje.  

Se plantaron árboles alrededor y dentro del complejo deportivo. 

Se instalaron las letras corpóreas en 3 localidades de la jurisdicción (QUEGUAY,  QUEGUAYAR Y CONSTANCIA).

*Para Constancia se confeccionaron arcos (en taller municipal), se realizó destronque para la ampliación, nivelación y

compactación de la cancha de fútbol en el complejo deportivo. Se gestionó nueva conexión de OSE para el mismo. Se

construyó una cantina y se colocaron luminarias (HPIT) en el complejo y plaza de MEVIR. Colocación de juegos con

neumáticos recicladas. Se plantaron árboles dentro y alrededor de la plaza. Apoyo a 2 proyectos Fondo de iniciativas

juveniles, de los cuales uno fue ganador. 

*En Queguayar se instalaron estaciones saludables, se plantaron árboles, cerramiento parcial de la cancha realizada

por vecinos aportando el municipio el tejido perimetral y las columnas gestionadas en UTE. También hubo plantación

de arbolado.

-Se destaca que en la localidad de Lorenzo Geyres, debido a las gestiones realizadas por este municipio y asociados a

la comunidad (Queguay Fútbol Club) se pudo lograr que la cancha mayor del complejo esté reglamentariamente

autorizada por la Liga Departamental de Fútbol de Paysandú. 

-Se apoyó a instituciones públicas y privadas (escuelas, liceos, escuela agraria, Queguay Fútbol, Club, Juntos por

Queguay) promoviendo la cultura, apoyando en proyectos (la Estación más linda de mi país gestionando la nueva

conexión de UTE y OSE) 

-El grado de avance es de un 85% porque este municipio no cuenta con personal suficiente y/o horas extras.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $562500 $562500 $550589

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $562500 $562500 $550589

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Lugares mejorados y

acondicionados

Porcentaje 0

27/02/2019

563

31/12/2019

80

31/12/2019

Lugares mejorados y

acondicionados

Porcentaje 0

27/02/2019

563

31/12/2019

80

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: documento_1_Documentos con adjudicaciones.doc.doc

Documento 2: 
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Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.2.1 Compra de materiales para mejora en complejo

deportivo.

Responsable: Alcalde y funcionaria administrativa

Las compras realizadas en inversión para los

arreglos y mejoras en complejo deportivo fueron: 

Compra Nº 92933 (48 m caño pulido, varillas).

Compra Nº 93391 (portland).

Compra Nº 94279 (tejido romboidal y malla

electrosoldada).

Compra Nº 94283 (letras corpóreas).

Compra Nº 94841 (tubulares, varillas, tablas de

encofrado).

Pinturas, pinceles, aguarrás, electrodos para soldar

arcos, etc. (gastos de funcionamiento para

mantenimiento)

-Se realizó el pedido 30 luminarias fotovoltaicas en

sistema SIAB  con el N° 119703, el 07/10/2019.

-El 14/10/2019 se realizó el pedido N° 119852,

herramientas para el buen funcionamiento del

municipio (obras)

- 21/10/2019 se realizó por sistema SIAB el pedido

N° 119999 (estación saludable), todo aprobado por

concejo municipal y aún se encuentran sin apertura

presupuestal por parte de I.D.P.

80Actividad 1.2.1 Compra de materiales para mejora en complejo

deportivo.

Responsable: Alcalde y funcionaria administrativa

Las compras realizadas en inversión para los

arreglos y mejoras en complejo deportivo fueron: 

Compra Nº 92933 (48 m caño pulido, varillas).

Compra Nº 93391 (portland).

Compra Nº 94279 (tejido romboidal y malla

electrosoldada).

Compra Nº 94283 (letras corpóreas).

Compra Nº 94841 (tubulares, varillas, tablas de

encofrado).

Pinturas, pinceles, aguarrás, electrodos para soldar

arcos, etc. (gastos de funcionamiento para

mantenimiento)

-Se realizó el pedido 30 luminarias fotovoltaicas en

sistema SIAB  con el N° 119703, el 07/10/2019.

-El 14/10/2019 se realizó el pedido N° 119852,

herramientas para el buen funcionamiento del

municipio (obras)

- 21/10/2019 se realizó por sistema SIAB el pedido

N° 119999 (estación saludable), todo aprobado por

concejo municipal y aún se encuentran sin apertura

presupuestal por parte de I.D.P.

80
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Paysandú

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Lorenzo Geyres

Avance del objetivo 1.3
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Bituminización de 37 calles de la jurisdicción.

70Grado de avance %

Por decisión de concejo municipal en forma unánime, se decidió priorizar las calles de la jurisdicción y realizar la

bituminización de 37 cuadras en la jurisdicción.

Por sistema SIAB se realizó la compra de la piedra triturada, portland para realizar cubertinas y caños corrugados para

colocar en cruce de calles que se ven afectadas en los días de lluvia.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $5500000 $5500000 $1781494

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $5500000 $5500000 $1781494

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Calles mejoradas Metros 0

27/02/2019

370

31/12/2019

Calles mejoradas Metros 0

27/02/2019

370

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: documento_1_Adjudicación y facturas.doc.doc

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.3.1 Arreglo de calles en los centros poblados de la

jurisdicción.

Responsable: Alcalde

Cabe destacar en principio que el material utilizado

para la recarga de las calles fue aportado por

vecinos de la zona y el equipo vial de este

municipio realizó todo el trabajo de limpieza de

cuneta, conformado, recarga y compactación de

las mismas.

*En la localidad de Constancia se realizaron 12

cuadras con primer riego faltando el segundo riego.

*En Queguayar se realizó la imprimación de 900

metros de calles faltando el primer y segundo

riego.

*En Lorenzo Geyres en el mes de diciembre

quedaron prontas 18 calles con el proceso de

imprimación de las cuales en febrero se le

realizaron el primer riego a 9 cuadras faltando

hasta el día de la fecha las otras 9, debido a la no

coordinación por parte de I.D.P. aún no se ha

terminado en tiempo y forma. 
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-Después de varios reclamos se continúa a la

espera de respuesta por parte de I.D.P.

-Se colocaron 13 cruce de caños en las calles y se

pudo realizar solamente 2 cubertinas (en los

cruces) debido a la falta de personal y/o horas

extras. 

-65 caños para acceso de viviendas en la

jurisdicción (corrugados y de hormigón).

-Se aclara: que el monto presentado en el informe

es de $1.781.494 de compras realizadas por

nuestro municipio, no se cuenta con más

información de I.D.P. 

                 para vías de comunicación el total es de

$7.945.728 (calles y caminería rural), debido a dos

casos puntuales de emergencia no planificados en

el POA 2019, se realizaron licitaciones para

refacciones de 2 cruces sobre cañada Gesta (obra

731 Blanc y obra 755 Ibarburu), esta última aún en

ejecución.

                 

70Actividad 1.3.1 Arreglo de calles en los centros poblados de la

jurisdicción.

Responsable: Alcalde

Cabe destacar en principio que el material utilizado

para la recarga de las calles fue aportado por

vecinos de la zona y el equipo vial de este

municipio realizó todo el trabajo de limpieza de

cuneta, conformado, recarga y compactación de

las mismas.

*En la localidad de Constancia se realizaron 12

cuadras con primer riego faltando el segundo riego.

*En Queguayar se realizó la imprimación de 900

metros de calles faltando el primer y segundo

riego.

*En Lorenzo Geyres en el mes de diciembre

quedaron prontas 18 calles con el proceso de

imprimación de las cuales en febrero se le

realizaron el primer riego a 9 cuadras faltando

hasta el día de la fecha las otras 9, debido a la no

coordinación por parte de I.D.P. aún no se ha

terminado en tiempo y forma. 
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-Después de varios reclamos se continúa a la

espera de respuesta por parte de I.D.P.

-Se colocaron 13 cruce de caños en las calles y se

pudo realizar solamente 2 cubertinas (en los

cruces) debido a la falta de personal y/o horas

extras. 

-65 caños para acceso de viviendas en la

jurisdicción (corrugados y de hormigón).

-Se aclara: que el monto presentado en el informe

es de $1.781.494 de compras realizadas por

nuestro municipio, no se cuenta con más

información de I.D.P. 

                 para vías de comunicación el total es de

$7.945.728 (calles y caminería rural), debido a dos

casos puntuales de emergencia no planificados en

el POA 2019, se realizaron licitaciones para

refacciones de 2 cruces sobre cañada Gesta (obra

731 Blanc y obra 755 Ibarburu), esta última aún en

ejecución.

                 

70
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Lorenzo Geyres

Avance del objetivo 1.4
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Mantenimiento ordinario de 150 km. y 50 km. de recarga y compactación de caminería rural municipal.

65Grado de avance %

-Camino 7.2 (Lorenzo Geyres-Arroyo Quebracho), limpieza de cruce de agua, alcantarillas y cubertinas quedando

pronto para recargar.

-Camino Las Delicias (ordinario y repaso). 

-Camino Queguayar (extraordinario, recarga, y compactación con cruce de caños).

Se repasó nuevamente el camino Queguayar.

-Cambio de caños en cruce camino Canutillo.

-Camino San Antonio (ordinario y repaso).

-Camino Malbot (repaso y cruce de caños con cubertinas).

-Camino La Malacara (limpieza de faja, cruce de caños, conformación, recarga total y compactación).

-Camino Borzoni (recarga y compactación con cruce de caños).

-Tres cruces de caños en Camino Cementerio y repaso.

-Camino Araújo (repaso)

-Obra Nº 731 reparación de cruce sobre cañada Gesta (Blanc) Compra Nº 95226.

-Contratación de servicios profesionales (diseño y armado del proyecto y dirección de obra Nº 731) Compra Nº 94612

Se informa que el material para recarga de caminos fue aportado por vecinos de la zona.

Se realizó arrendamiento de maquinarias: 200 horas de camión (compra Nº 93659), 200 horas motoniveladora

(Compra Nº 94333), 200 horas de retroexcavadora y ampliación al 100% (Compra Nº 93556). Se realizó ampliación al

100 % de motoniveladora, se aclara que finalizó el cumplimiento de las horas el 29/01/2020.

El motivo de dichas contrataciones es debido a que nuestro municipio no cuenta con maquinarias suficientes y en

óptimas condiciones que se requiere para el buen funcionamiento.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $2445728 $2445728 $4456643

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $2445728 $2445728 $4456643

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Mejora caminería rural Kilómetro 0

28/02/2019

200

31/12/2019

200Mejora caminería rural Kilómetro 0

28/02/2019

200

31/12/2019

200

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: documento_1_COMPRAS DE INVERSIÓN 2019.xls.xls

Documento 2: documento_2_COMPRAS DE INVERSIÓN 2019.xls.xls

Documento 3: documento_3_INFORMES SISTEMA SEFI DE 01-01-2019 AL 31-12-2019.doc.doc

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
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Actividad 1.4.1 Mejora caminería rural

Responsable: Alcalde

-Se aclara: que el monto presentado en el informe

es de $1.781.494 de compras realizadas por

nuestro municipio, no se cuenta con más

información de I.D.P. 

                 para vías de comunicación el total es de

$7.945.728 (calles y caminería rural), debido a dos

casos puntuales de emergencia no planificados en

el POA 2019, se realizaron licitaciones para

refacciones de 2 cruces sobre cañada Gesta (obra

731 Blanc y obra 755 Ibarburu), esta última aún en

ejecución.

Todo el material utilizado para recargas en

caminería rural fue aportado por vecinos de la

zona.

-Según nuestro números en vías de comunicación

(calles) se contaba con un importe de $ 5.500.000,

para caminería de O.P.P. el importe era de $

2.445.728, sumando un total de $7.945.728.

Restando las compras realizadas de piedras

trituradas para las calles era de  $ 1.781.484  y

caños corrugados e inversión de caminería

($4.456.642.96) da como resultado $1.707.591 que

es lo que tendríamos a favor.

*SE COMUNICA DE PARTE DE CONCEJO

MUNICIPAL QUE NO SE TIENE CONOCIMIENTO

DE COMO SE HA EJECUTADO EL IMPORTE

DEL LITERAL C.

85Actividad 1.4.1 Mejora caminería rural

Responsable: Alcalde

-Se aclara: que el monto presentado en el informe

es de $1.781.494 de compras realizadas por

nuestro municipio, no se cuenta con más

información de I.D.P. 

                 para vías de comunicación el total es de

$7.945.728 (calles y caminería rural), debido a dos

casos puntuales de emergencia no planificados en

el POA 2019, se realizaron licitaciones para

refacciones de 2 cruces sobre cañada Gesta (obra

731 Blanc y obra 755 Ibarburu), esta última aún en

ejecución.

Todo el material utilizado para recargas en

caminería rural fue aportado por vecinos de la

zona.

-Según nuestro números en vías de comunicación

(calles) se contaba con un importe de $ 5.500.000,

para caminería de O.P.P. el importe era de $

2.445.728, sumando un total de $7.945.728.

Restando las compras realizadas de piedras

trituradas para las calles era de  $ 1.781.484  y

caños corrugados e inversión de caminería

($4.456.642.96) da como resultado $1.707.591 que

es lo que tendríamos a favor.

*SE COMUNICA DE PARTE DE CONCEJO

MUNICIPAL QUE NO SE TIENE CONOCIMIENTO

DE COMO SE HA EJECUTADO EL IMPORTE

DEL LITERAL C.

85
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Lorenzo Geyres

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 

                                                           - Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) $8.528.228

OE 1.1 Compra de pelotas y redes

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 11.880 0 0 11.880

OE 1.2 Arreglo de Complejos deportivos 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

562.500 0 0 562.500 562.500 0 0 562.500 550.589 0 0 550.589

OE 1.3 Bituminización de 37 calles de la jurisdicción.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

5.500.000 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 5.500.000 1.781.494 0 0 1.781.494

OE 1.4 Mantenimiento ordinario de 150 km. y 50 km. de recarga y compactación de caminería rural municipal.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

2.445.728 0 0 2.445.728 2.445.728 0 0 2.445.728 4.456.643 0 0 4.456.643

Totales

$8.528.228 $0 $0 $8.528.228 $8.528.228 $0 $0 $8.528.228 $6.800.606 $0 $0 $6.800.606

(*) PPM - Programa Presupuestal Municipal
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Otros PPD - Otros Programas Presupuestales Departamentales

FE - Fuentes Extrapresupuestales

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos planificados en el POA año 2019: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: $1.727.622.

Fuente: información contenida en POA 2019 e Informe de avance de Gestión a dic/19, ingresados por el Municipio en el Sistema de Información del FIGM.
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Indicadores de desarrollo institucional dic/19

Municipio Lorenzo Geyres

Indicadores Valor
Participación Social

¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Sesiones abiertas del Concejo Municipal

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Audiencia Pública

No existe él ámbito   -Cabildo Abierto

No existe él ámbito   -Presupuesto participativo

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones barriales

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)

No existe él ámbito   -Consejos vecinales

No existe él ámbito   -Coordinadora de comisiones

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa de Convivencia Ciudadana

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Local

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa de Desarrollo Rural

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

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

2019?

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

realizado el Municipio en el año 2019?

INFORMACIÓN sobre la Audiencia Pública o Cabildo Abierto (si tuvo más de una, seleccionar la de MAYOR PARTICIPACIÓN)  

13/12/2019   -Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:

Salón Comunal de Mevir Lorenzo Geyres   -Lugar de la Audiencia Pública:

19   -Hora de la Audiencia Pública

3   -Duración en horas:

32   -Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:

si   -¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)
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Alcaldesa Graciela Barrutte y Concejales del

municipio

   -Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:

si   -¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?

si   -¿Se presentó la planificación del Municipio?

si   -¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?

no   -¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?

no   -¿Hubo espectáculos artísticos, muestra cultural u otra? En caso afirmativo, detallar.

   -Detallar  la/las actividades que se realizaron junto con la Audiencia Pública:

Cabe destacar que no se pudo realizar todo lo

proyectado por no contar con recursos humanos

suficientes ni maquinarias en buen estado

acorde para determinados fines.

   -Información adicional sobre el contenido de la audiencia o propuesta de la misma (obligatoria,

en caso de haber respondido negativamente a todas las alternativas de contenido de la Audiencia):

no   -¿El evento se transmitió?

   -¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?

Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)   -¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la

Audiencia Pública o Cabildo Abierto? 

Envío de Correos electrónicos   -¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?

Comunicación personal   -¿Cuál fue el TERCER  medio de comunicación más utilizado?

Desarrollo Organizacional

Sesiones del Concejo Municipal

13   -¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?

si   -En general, ¿Las sesiones del Concejos Municipal son abiertas a la participación de vecinos?

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

Recursos Humanos

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

1   -¿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).

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

diciembre?

¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio. 

0   -Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)

0   -Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial 

1   -Cantidad de profesionales para apoyos puntuales

Arquitecta   -Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a,

contador/a, trabajador/a social, etc.):

Trabajo con otros Municipios

si   -¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?

Chapicuy, Quebracho y Porvenir. Servicios

barométrica, recolección de residuos,

maquinarias, taller mecánico. Compartimos

conocimientos administrativos

   -Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración

 Referente para la Planificación

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Gabriela Elizabeth Sena Coyant   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

7609410¿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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2890287¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

8528228¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

Desarrollo del Interior) en el año?

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