
Informe de avance TRANQUERAS, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

Reubicación del
Corralón
Municipal

$ 1.694.757 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 22%

Construcción de
la Terminal de
Ómnibus de
Tranqueras

$ 0 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 100,00% 22%

Remodelación
Plaza de Masoller

$ 300.000 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 22%

Conexiones
intradomiciliarias
de saneamiento.

$ 212.349 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 22%

Laboreo de tierras $ 137.651 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 22%
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Proyecto Reubicación del Corralón Municipal

Descripción del proyecto:

Construcción de un nuevo corralón, que conste de un galpón metálico, ampliando significativamente el área
de almacenamiento techado y con mayor seguridad que el actual, en predio del ex Abasto. El nuevo local
permitirá proteger y guardar la maquinaria y las herramientas del Municipio.

Descripción global del avance del proyecto:

Finalizado el proyecto ejecutivo de albañilería y galpón metálico, y finalizadas las tareas de preparación del
terreno. Actualmente se encuentra en proceso de contratación pública para la construcción del galpón, y de
compra de materiales para fundaciones.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 1.160.492 $ 0 0%

Literal C $ 534.265 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.694.757 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 13:36:03 Informe de avance Página 2



Actividad Descripción de actividades realizadas

Construcción
nuevo Corralón
Municipal

Preparación y demarcación del terreno, rellenado, aplanamiento, y movimiento de
suelos realizado por personal de la Dirección General de Obras de la Intendencia
Departamental de Rivera.

Otras actividades:

Confección del proyecto ejecutivo, planos de fundación y albañilería. Contacto con posibles oferentes.
Estudio de documento con condiciones de contratación

Próximos pasos:

Construcción de fundaciones, compra e instalación de galpón metálico.

Anexos

Título Documento

ACTA N°1 COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO POA 2021
TRANQUERAS

2021_07_13_17_59_06_ACTA1 COMISION
SEGUIMIENTO POA 2021 TRANQUERAS.pdf
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Proyecto Construcción de la Terminal de Ómnibus de Tranqueras

Descripción del proyecto:

Ambos problemas buscan ser resueltos con la instalación de la Terminal Intermodal de Tranqueras. Se
procura que este edificio nuclee los cerca de treinta movimientos diarios en la planta urbana de la ciudad,
ordene el tránsito por calles principales, la carga y descarga de encomiendas, y provea a Tranqueras de
infraestructura de calidad con servicios como una red de cobranza, cafetería/quiosco, y baños públicos y
accesibles. El proyecto contempla la puesta a punto del único edificio declarado Patrimonio Histórico de la
ciudad de Tranqueras, la Estación ferroviaria de AFE, actualmente en estado de deterioro edilicio,
relacionando a la misma con la Terminal, implantando así la primera estación intermodal con transporte de
pasajeros tanto en ómnibus como en trenes. Tranqueras cuenta con la única línea ferroviaria de pasajeros del
país, que nos conecta a Rivera, Tacuarembó, y localidades de la campaña, además de ómnibus a Rivera,
Tacuarembó, Artigas, Masoller, Minas de Corrales y Montevideo. Asimismo, la terminal contará con un
Centro de Atención Turística que sirva como puerta de entrada al Paisaje Protegido Valle del Lunarejo, y
cuente la historia del surgimiento de Tranqueras alrededor de la estación. También se incluye en el proyecto
la fase b de la Plaza de los Inmigrantes en el predio lindero, con la instalación de un Paseo Gastronómico, a
realizarse posteriormente, y la construcción de veredas, calles de circulación internas y de acceso, y
paisajismo.

Descripción global del avance del proyecto:

En la actualidad aun no se ha concretado el contrato de comodato con el directorio de AFE, tampoco se ha
culminado la confección del proyecto ejecutivo de la obra.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 0 $ 0 100%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 13:36:03 Informe de avance Página 4



Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Construcción Terminal de
Ómnibus de Tranqueras

Negociación de contrato de comodato del predio propiedad de AFE.
Confección de proyecto ejecutivo. Redacción de Pliego de
condiciones.

Otras actividades:

Relevamiento de edificio a refaccionar.

Próximos pasos:

Firma de contrato de comodato entre la Intendencia de Rivera y AFE. Realización del llamado a contratación
de obra pública.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Remodelación Plaza de Masoller

Descripción del proyecto:

Colocación de mobiliario urbano, bancos, luminarias, juegos infantiles, y mantenimiento de equipamiento
existente en la plaza de Masoller, construcción de veredas y caminos. El proyecto contempla el
mantenimiento del principal espacio público de la localidad, de gran relevancia para la convivencia social y
el esparcimiento tanto de sus pobladores como de la vecina Vila Thomaz Albornoz.

Descripción global del avance del proyecto:

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de determinación de las condiciones técnicas, definiciones
de materiales, y formulación de proyecto ejecutivo.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 300.000 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 300.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:
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Actividad Descripción de actividades realizadas

Remodelación
plaza de
Masoller

Se ha realizado una visita técnica con la arquitecta responsable acompañada del capataz
de obra, se está trabajando en la confección del proyecto ejecutivo y el listado de
materiales.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Compra de materiales necesarios, inicio de la obra.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Conexiones intradomiciliarias de saneamiento.

Descripción del proyecto:

La iniciativa procura facilitar a personas de bajos recursos socioeconómicos la conexión a la red de
saneamiento de la ciudad, propiciando una mejor calidad de vida para los tranquerenses, en zonas que tengan
acceso a la red.

Descripción global del avance del proyecto:

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de adquisición de materiales, a posteriori se comenzará con
la ejecución de los trabajos.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 212.349 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 212.349 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:
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Actividad Descripción de actividades realizadas

Conexiones
intradomiciliarias
de
saneamiento.

Actualmente se ha realizado el estudio socioeconómico de las familias que pretenden ser
beneficiadas por el programa. Se realizaron os estudios y visitas técnicas de rigor. Se definieron
los postulantes que serán admitidos y se envió la lista al Director General de Desarrollo y Medio
Ambiente de la IDR para que solicite ante la gerencia regional de OSE la exoneración de la tasa
de conexión a alcantarillado a los núcleos familiares beneficiados. Se inició el proceso de
adquisición de materiales, actualmente ya se definió al oferente elegido como proveedor y se está
procesando la compra.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Inicio de la construcción de las obras de conexiones intradomiciliarias

Anexos

Título Documento
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Proyecto Laboreo de tierras

Descripción del proyecto:

Creación de un fondo en coordinación con la Intendencia de Rivera que permita la ejecución de tareas de
acondicionamiento de tierra para pequeños productores, por parte de empresas locales.

Descripción global del avance del proyecto:

Actualmente se está elaborando el documento con las bases del llamado. A posteriori se realizarán los
llamados a oferentes y postulantes para ser atendidos con el proyecto

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 137.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 137.651 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas
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Laboreo de tierras
Actualmente se encuentra en redacción el documento que contendrá las bases del
llamado a contratación del servicio de maquinista para realizar los trabajos.

Otras actividades:

Estudio de costos por hectárea trabajada y modalidades.

Próximos pasos:

Realización de ambos llamados. Contratación del servicio. Relevamiento y estudio de la situación
socioeconómica de los postulantes.

Anexos

Título Documento
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