
Informe de avance JOSÉ ENRIQUE RODÓ, 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

Plantación de
arboles en la
Localidad de
José E. Rodó.

$ 985.544 $ 60.000

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 30%

Mejorar calles
en la Localidad

$ 1.584.747 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 13%

Mejora de
equipamiento
urbano en el
Municipio de
José E. Rodó

$ 923.074 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 13%
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Proyecto Plantación de arboles en la Localidad de José E. Rodó.

Descripción del proyecto:

Se busca solucionar los problemas, analizando cuadra por cuadra cuales son los lugares a plantar o sustituir
arboles. Se analizará según la situación de cada caso evaluando, ubicación con respecto a la casa que
enfrenta, uso de la vereda, cables de alumbrado o UTE y luminaria de la calle. Contribuye a uniformizar la
localidad con respecto a estética y sombra.

Descripción global del avance del proyecto:

Según lo planificado y con el personal municipal, más algunas compras directas se comenzó con podas y
compra de árboles y estacas. Se comienza con la plantación en parques como extensión del proyecto,
próximamente siguen con la plantación en las veredas. En general se aprecia un avance no solo en las
plantaciones como también en las gestiones a futuro.

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 $ 985.544 $ 60.000 6%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 985.544 $ 60.000 6%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 60.000

Funcionamiento $ 60.000

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Capacitación
Planificación de Cursos, " Poda de árboles del ornato público¨. Dirigido al
personal municipal para aplicar a las futuras podas.

Compra de herramientas
Se gestiona la compra de una chipeadora. Se realizó un relevamiento de
diferentes opciones en el mercado y una vez asesorados, se encargó la compra.

Difusión e información
Se planifica difundir en medios locales y redes sociales oficiales del
Municipio o Intendencia.

Compra de Arboles
Se Averiguó con proveedores y se encargó la compra de árboles para zonas a
plantar en veredas y en parques.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Continuar con las plantaciones y se realizará Curso de "Poda de árboles del ornato público¨. Concretar la
difusión e información a la población de las actividades y zonas de actuación. Comenzar a usar la chipeadora
cuando la tengan en el Municipio.

Anexos

Título Documento

Fotos de plantaciones en Parque 33
Orientales 2

2021_07_12_14_07_19_Fotos de plantación en Parque 33
Orientales.zip

Fotos de plantaciones en Parque 33
Orientales 1

2021_07_12_14_07_44_Fotos de plantación en Parque 33
Orienales .zip
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Proyecto Mejorar calles en la Localidad

Descripción del proyecto:

Contribuye a solucionar una vía de tránsito de uso cotidiano de los habitantes.

Descripción global del avance del proyecto:

Según la planificación de la Dirección Obras, se programa la obra según disposición de maquinaria y mano
de obra en la zona.

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 $ 1.584.747 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.584.747 $ 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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Bituminización de calle
Se ha realizado reuniones de planificación de estas obras, coordinando
Dirección de Obras con Municipio. Se coordina la compra y acopio de
materiales.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Coordinar materiales, maquinaria y obreros a destinar en José E. Rodó.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Mejora de equipamiento urbano en el Municipio de José
E. Rodó

Descripción del proyecto:

Las Garitas contribuyen a mejorar la espera del transporte público a estudiantes, profesores, habitantes en
general. Junto a la construcción de la garita se intervendrá en la vereda para permitir que el ómnibus tenga
mas espacio hacia la vereda y así no interrumpir el tránsito sobre Ruta 2 (frente a liceo y entrada sur). Por
otro lado los juegos para parques contribuye al disfrute de niños y familias que hacen uso de los espacios
verdes de la localidad.

Descripción global del avance del proyecto:

Parada de ómnibus. Desde la parte técnica se está trabajando en los planos con detalles técnicos, cantidad de
materiales y forma de ejecutarlo. Una vez que se tenga esta documentación, se realizará el llamado a
empresas para la construcción de los mismos. Juegos de Niños. Se está buscando proveedores y analizando
las opciones para definir la compra.

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 $ 485.423 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 923.074 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Construcción de Garitas
Reunión con el Alcalde y coordinador , definiendo la zona donde se van a
colocar las garitas de ómnibus . Diseño de las mismas.

Juegos infantiles
Reunión con el Alcalde planteando los sitios donde colocar los juegos.
Solicitud de precios y modelos.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Reuniones con el consejo, presentando el diseño y las opciones. De esta manera se definirá cuál diseño se
tomará en cuenta.

Anexos

Título Documento
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