
Informe de avance CIUDAD DEL PLATA, 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

Construcción
Parque Costero
en Playa Natural
– Villa Olímpica.

$ 3.920.400 $ 313.540

En
ejecución,
con
demoras

$ 283.400 7,23% 24%

Mejora en la
Seguridad Vial,
espacios verdes
y obras en el
territorio
comprendido
por Municipio
de Ciudad del
Plata

$ 9.913.096
$

1.788.460

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 1.788.460 18,04% 24%

Mejora en el
servicio de
recolección de
residuos y áreas
verdes

$ 0 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 100,00% 24%

Adquisición de
luminarias para
senda peatonal.

$ 408.987 $ 153.560

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 153.560 37,55% 24%

Construcción
refugios
peatonales

$ 2.250.000 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 24%

Construcción de
2 bajadas de
pescadores

$ 2.343.988 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 24%
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Marcado (línea)
avenida +
cartelería

$ 920.382 $ 370.575

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 24%
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Proyecto Construcción Parque Costero en Playa Natural – Villa
Olímpica.

Descripción del proyecto:

El proyecto es formar un parque costero el cual disfrutará toda la ciudad, las áreas recreativas son
fundamentales en la calidad de vida de las personas, promueven la integración social, generan espacios de
encuentro, deporte y entretenimiento, lo que implica un impacto positivo en la salud de las personas,
generando integración e intercambio social, el lugar definido es playa natural Villa Olímpica.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto en general se encuentra atrasado, si bien entendíamos y se tuvo presente que el estudio del
proyecto por parte de DINAMA y del Ingeniero Ambiental llevaría bastante tiempo, no se tuvo presente por
desconocimiento que se debía realizar un estudio arqueológico del lugar donde se realizarán las
construcciones, de igual forma se le está realizando un seguimiento minucioso al proyecto de parte del
Municipio y a su vez pensando en posibles alternativas en caso de surgir otra situación en la que el proyecto
se extienda más tiempo y deba postergarse para 2022.

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 $ 3.920.400 $ 313.540 8%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 3.920.400 $ 313.540 8%

Destino Literal B:
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Monto ejecutado

Literal B $ 313.540

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 313.540

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Expediente, presentación ante
DINAME

Porcentaje 100 Expediente

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Proyecto Ejecutivo. Proyecto ejecutivo realizado satisfactoriamente.

Cancha de fútbol playa y voley playa A espera de la aprobación de DINAMA.

Cancha multiproposito. A espera de la aprobación de DINAMA.

Otras actividades:

Se contrató a la Dra. Laura Beovide, para realizar un estudio arqueológico tal como fue solicitado por
DINAMA, previo a la presentación del proyecto en DINAMA, ya que dado el lugar donde esta ubicado el
proyecto, podría ser de interés arqueológico.

Próximos pasos:

Mientras el proyecto se encuentre en estudio en DINAMA, el Concejo Municipal seguirá evaluando
alternativas en caso de que sea necesario postergar el proyecto "Parque Costero".

Anexos

Título Documento
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Proyecto Mejora en la Seguridad Vial, espacios verdes y obras en el
territorio comprendido por Municipio de Ciudad del Plata

Descripción del proyecto:

La adquisición de maquinaria y herramientas, proporciona una solución al mantenimiento de calles, teniendo
en cuenta que el Municipio de Ciudad del Plata abarca más de 230km lineales de camineria y más de 464km
lineales de cunetas, la adquisición de una motoniveladora y maquinaria de dicha índole para el
mantenimiento y mejora de calles y caminos, representan un paso importante para efectuar un cambio
efectivo en la ciudad. Adquisición de un tractor con pala para el mantenimiento de espacios verdes, además
al tener una herramienta extra como lo es la pala, se le puede dar distintas funciones y roles al mismo en
busca de optimizar los servicios que proporciona el Municipio a la comunidad. Adquisición de una
motoniveladora para mejorar el estado general de las calles.

Descripción global del avance del proyecto:

En virtud de obtener la motoniveladora más eficiente a las necesidades de la Ciudad, se demoró el realizar el
pliego de especificaciones técnicas y su posterior evaluación en la División de Talleres de la Intendencia de
San José, pero en estos momento ya se encuentra publicada la licitación abreviada.

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 $ 9.129.368 $ 1.788.460 20%

Literal C $ 783.728 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 9.913.096 $ 1.788.460 18%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 1.788.460

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 1.788.460
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Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Adquisición Tractor Porcentaje 100 Adjudicación

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Motoniveladora
Actualmente se encuentra publicada la Licitación Abreviada 36/2021 (Inciso
94, Unidad Ejecutora 1), se recibirán ofertas hasta el 09/07/2021 a las 10hrs.

Tractor con pala
Adjudicado a la empresa CORPORACIÓN DE MAQUINARIAS, $ 1.788.460
(Pesos Uruguayos), Acta nª20.

Otras actividades:

No se realizaron actividades ajenas a lo planificado.

Próximos pasos:

Una vez culmine el plazo de la recepción de ofertas para la licitación de la motoniveladora, se evaluarán y
posteriormente se adjudicará.

Anexos

Título Documento

Acta nª 30 - Aprobación de pliego para llamado a
licitación de una Motoniveladora

2021_06_28_13_58_52_A30.pdf
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Proyecto Mejora en el servicio de recolección de residuos y áreas
verdes

Descripción del proyecto:

Contratación de servicios de volquetas y limpieza de entornos: Se alquilaran volquetas para colocarlas en
puntos estratégicos de la ciudad, el fin de estas volquetas es mejorar el servicio que se brinda de recolección
de residuos, ampliando el servicio de recolección de residuos individuales domiciliarios a recolección
especial en la cual las personas podrán depositar aquellos artículos y objetos que no son recogidos por la
recolección ordinaria, ej: Heladeras, cocinas, etc, cabe destacar que este servicio incluirá la limpieza del
entorno de la volqueta. Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes: El Mantenimiento de los espacios y
áreas verdes será optimizado utilizando empresas tercerizadas de Ciudad del Plata, se le generarán puestos
de trabajo a miembros de la comunidad con esta acción y a su vez se optimizaran los recursos y elementos
que posee el Municipio en el mantenimiento general de las áreas verdes.

Descripción global del avance del proyecto:

Entendiendo que se está llevando acabo en la ciudad en materia del mantenimiento de áreas verdes, por el
programa Jornales Solidarios, al cual fueron destinadas 316 (trescientas dieciséis) personas para desempeñar
mencionados trabajos en Ciudad del Plata, el Concejo Municipal resuelve sustituir el proyecto “Mejora en el
servicio de recolección de residuos y áreas verdes”, el cual se encuentra dentro del POA (Plan Operativo
Anual) que se realizaría con una partida de dinero del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, por un
nuevo proyecto, el cual tiene como objetivo la creación de un techo y un galpón para resguardar las
herramientas, maquinarias y vehículos que ha adquirido el Municipio, como es el caso de un remolque, una
retroexcavadora 0km, tractor 0km, motoniveladora, camiones entre otros. Entendiendo que el proyecto
sustituido tenia una sección denominada “Volquetas” el cual consistía en la implementación de volquetas en
puntos estratégicos de la Ciudad, el Municipio continuará desarrollando dicha sección del proyecto pero con
fondos ajenos al Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM).

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

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:
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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

Contratación de Empresas Porcentaje 0 Hacienda

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Volquetas
Se realizó la prueba piloto con dinero ajeno al Fondo de Incentivo para la
Gestión Municipal, el cual se resolvió de forma unánime en el Concejo
Municipal, de continuar realizado este servicio a la población.

Mantenimiento áreas
verdes

Esta actividad del proyecto no se a podido iniciar, ya que el programa
"Jornales Solidarios" atiende las necesidades respecto al mantenimiento de
áreas verdes.

Otras actividades:

Se realizó la contratación por Compra Directa de la empresa Volkesur para este 2021, con dinero ajeno al
Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, entendiendo que al Proyecto vista de forma global, será
sustituido.

Próximos pasos:

Se enviará una nota a explicando que éste proyecto será sustituido por uno de mayor necesidad, el cual es el
de construir un galpón y techado para resguardar la inversión millonaria que ha realizado el Municipio en
materia de herramientas y maquinarias.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Adquisición de luminarias para senda peatonal.

Descripción del proyecto:

Adquisición de focos led solares para iluminar la Senda Peatonal de Delta el tigre.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto avanza más rápido de lo estimado, haciendo factible considerar ampliar el proyecto a otras áreas,
por ejemplo, colocar luminarias en zonas estratégicas en las cuál el Municipio colocó cámaras de vídeo
vigilancia.

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 $ 408.987 $ 153.560 38%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 408.987 $ 153.560 38%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 153.560

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 153.560

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Luminarias
Número absoluto (cantidad
de unidades)

20 Hacienda - Facturas
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0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Compra de
Luminarias

Por medio de Compra Directa se adquirieron 20 luminarias led solares, y se
instalaron con un proveedor local, utilizando dinero del Municipio pero con
partidas ajenas al FIGM.

Otras actividades:

Se ha realizado el estudio técnico para la colocación de luminarias en el Anfiteatro Municipal, Escuela de
Tránsito y Cementerio, ya que el Municipio adquirió un sistema de vídeo vigilancia, pero para mejorar la
eficiencia del sistema se colocarán luminarias.

Próximos pasos:

Adquirir las luminarias necesarias para suplir las necesidades que tienen las cámaras de vídeo vigilancia
adquiridas recientemente, haciendo que las mismas mejoren su eficacia.

Anexos

Título Documento

Comprobante
de adquisición
de 20
luminarias

2021_06_28_13_04_51_UYSJM01_adjunto_2021_05_14_14_23_29_luminarias.pdf
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Proyecto Construcción refugios peatonales

Descripción del proyecto:

Por medio de compras directas, se proyecta construir refugios peatonales suficientes para cubrir la demanda
existente.

Descripción global del avance del proyecto:

Se adjudicaron la fabricación y colocación de 12 refugios peatonales a 3 empresas, 4 refugios peatonales a
cada una, una vez se haya finalizado de concretar los detalles, se certificarán los gastos correspondientes.

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 $ 226.910 $ 0 0%

Literal C $ 1.187.054 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 836.036 $ 0 0%

Totales: $ 2.250.000 $ 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

Adjudicación de garitas Porcentaje 100 Actas públicas

Avance de Actividades:
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Actividad Descripción de actividades realizadas

Adquisición de servicio Se están adjudicando la construcción de garitas mediante Compra Directa.

Otras actividades:

No se ha realizado ninguna otra actividad ajena a la planificada en el proyecto.

Próximos pasos:

Definir la asignación del lugar de colocación de los refugios peatonales en relación con las empresas
adjudicadas.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Construcción de 2 bajadas de pescadores

Descripción del proyecto:

Crear una herramienta de fácil acceso para pescadores artesanales.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto avance más rápido de lo estimado, gracias a la colaboración que esta realizando la Dirección de
Desarrollo de la Intendencia de San José, quienes colaboraron con una parte de los 250 palos necesarios para
la construcción de la bajada de acceso de Colonia Wilson, con respecto a la bajada de Autódromo Nacional
el Ing. Guillermo Roquero está realizando el proyecto. Se gestionaron los permisos para realizar ambas
bajadas, se adjunta autorización de DINAMA.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 1.171.994 $ 0 0%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 1.171.994 $ 0 0%

Totales: $ 2.343.988 $ 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

Construcción
bajada de
acceso
Autódromo
Nacional

El Ing. Guillermo Roquero se encuentra realizando el rubrado y memoria descriptiva
para contratar una empresa para realizar la bajada de acceso, nos encontramos
evaluando el tipo de proceso de compra que se utilizará.

Construcción
bajada de
acceso Colonia
Wilson

La Intendencia de San José colaboró con una parte de los 250 palos que se necesitan
para realizar la bajada de acceso, el Municipio esta evaluando propuestas para adquirir
los restantes y realizar la construcción mediante la contratación de una empresa.

Otras actividades:

Se gestionaron los permisos para realizar ambas bajadas, se adjunta autorización de DINAMA.

Próximos pasos:

Evaluar el tipo de proceso de compra para la contratación de una empresa para la colocación de los palos en
la bajada de acceso de Colonia Wilson y la colocación de piedras en Autódromo Nacional.

Anexos

Título Documento

Oficio 413/2021 Dinama 2021_06_29_13_46_47_413-2021.pdf
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Proyecto Marcado (línea) avenida + cartelería

Descripción del proyecto:

Marcar las línea del medio de la avenida y adquirir la cartelería.

Descripción global del avance del proyecto:

Se realizó la adjudicación, en cuando la empresa comience la obra se certificará todo junto.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 82.328 $ 0 0%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 437.651 $ 370.575 85%

Otras fuentes de financiamiento $ 400.403 $ 0 0%

Totales: $ 920.382 $ 370.575 40%

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

Adjudicación Porcentaje 100 Acta Pública

0

Avance de Actividades:
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Actividad Descripción de actividades realizadas

Contratación de empresa para la
señalización de la línea central y
cartelería.

(Partida Municipio) Se adjudicó a la empresa BORDONIX, por
medio de Compra Directa, el pintado de línea central de la avenida
ex ruta 1.

Contratación de empresa para la
señalización de la línea central y
cartelería.

(Partida Intendencia) Sin actividad.

Otras actividades:

No se ha realizado ninguna actividad ajena a la planificada en el proyecto.

Próximos pasos:

Coordinar con la empresa el pintado de la línea.

Anexos

Título Documento
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