
Informe de avance VERGARA, 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

Promocion-Apoyo al
deporte y
recuperacion del
Gimnasio Municipal
de Vergara.

$ 2.182.546 $ 746.516

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo
previsto

$ 764.516 35,03% 30%

Mejora de la
infraestructura
Turistica del
Municipio de Vergara.

$ 1.100.000 $ 384.300

En
ejecución,
con
demoras

$ 384.300 34,94% 28%

Fortalecimiento
Cultural de Vergara.

$ 970.437 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 22%

COMPRA DE
EQUIPAMIENTOS
PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO
DEL MUNICIPIO

$ 437.651 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 22%

ILUMINACION Y
MANTENIMIENTO
URBANO EN LA
CIUDAD DE
VERGARA

$ 535.842 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 22%
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Proyecto Promocion-Apoyo al deporte y recuperacion del Gimnasio
Municipal de Vergara.

Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene como fin,la recuperacion total y acondicionamiento del Gimnasio Municipal de
Vergara,para poder asi potenciar a las instituciones deportivas locales y deportistas en general, ademas de
impulsar y estimular a la comunidad a la practica de actividad fisica con fines recreativos y bienestar
saludable. para esto en necesario el cambio total del techo del edificio ,que hoy en dia cuenta con chapas de
dormenit que se encuentran en mal estado rotas. En segundo termino,es relevante el cambio de la superficie
de la cancha,ya que actualmente el piso de madera de parquet se encuentra con el desgaste propio de los
años , y las inclemencias metereologicas que se acentuan por la falta de chapas en el techo. Paredes y
averturas del edificio tambien de han visto afectadas por los motivos metereologicos antes mencionados, y
que requieren mantenimiento de pintura en todo el edificio. tambien entendemos que es muy necesario el
apoyo a los deportistas locales a la hora de competir en otras zonas del pais,posibilitando a travez de este
proyecto los recursos economicos para el traslado de los mismos. como resultado de este preyecto se
realizaran distintos eventos deportivoscomo campeonatos barriales de futbol,torneos de boley, competencias
de hambool, y jornadas deportivas entre centros educativos,gala del deporte,los que embrolucaran las
intituciones locales, deportistas,y publico en general a su participacion. Estos torneos implican gastos de
organizacion, como profesores, artbitrosy concepto de premios.

Descripción global del avance del proyecto:

La ejecución del proyecto se viene desarrollando tal cual lo previsto, no se han encontrado mayores
dificultades para el desarrollo del mismo, sin embargo, estaremos pendientes de las medias tomadas por el
Ministerio de Salud Publica y la Secretaria Nacional de Deportes, para avanzar en lo que respecta a
actividades deportivas , las cuales forman parte de 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 $ 2.182.546 $ 746.516 34%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.182.546 $ 746.516 34%

Destino Literal B:
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Monto ejecutado

Literal B $ 746.516

Funcionamiento $ 289.316

Inversiones $ 457.200

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Chapas de Zinc
Número absoluto (cantidad de
unidades)

457.200

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Cambio del techo del
Gimnasio Municipal

En el mes de abril se comenzó a desmontar el techo existente, se reparo la
estructura, y en el mes de mayo se comenzó con la instalación de las
nuevas chapas.

Otras actividades:

Próximos pasos:

En el mes de Junio se culminara con la colocación de las chapas, y se comenzara con la limpieza y pintura
de muros, ademas se adquirirán tableros electrónicos para el gimnasio, una vez terminada esta etapa se
procederá a la reparación del piso. En los próximos meses se procederá a pintar vestuarios, oficina y cocina
del gimnasio, y según lo permita la situación sanitaria, se comenzara con las actividades deportivas

Anexos

Título Documento

Avance de obra Gimnasio
Municipal

2021_06_29_13_49_59_WhatsApp Image 2021-06-10 at 12.24.20
(1).jpeg

colocacion de nuevas chapas 2021_06_29_13_51_09_WhatsApp Image 2021-06-16 at 10.27.03.jpeg
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Proyecto Mejora de la infraestructura Turistica del Municipio de
Vergara.

Descripción del proyecto:

El proyecto genera nuevos puntos estrategicos para la localidad, donde se podra potencias los comercios
existentes he incentivar a nuevos emprendimientos. Con la finalidad de buscar la creacion de nuevas fuentes
laborales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vergara. La venidea comercial se desarrolla en la
calle Agustin Uturbey, calle donde se encuentra un gran numero de comercios y edificios historicos con un
valor cultural importante a destacar. Por otro lado la creacion del parque natural sobre las margenes de
Arroyo Parao, brindara una propuesta de Ecoturismo, propuesta turistina renovada, con contenido ambiental
y natural , atractivo para potenciales visitantes y asi lograr tener mayor actividad turistica en la localidad.

Descripción global del avance del proyecto:

El avance de este proyecto tiene ciertas demoras a causa de tramites administrativos que demoraron el
comienzo de la obra, sin embargo, desde que se logro comenzar con la misma, se viene avanzando
paulatinamente con la creación del Parque Natural. En segundo termino, en el mes de junio de comenzara
con la etapa de mejoramiento de Espacios Públicos, donde en primera instancia se procederá a la poda de
arboles en diferentes puntos de la ciudad. También se esta coordinando el comienzo de la obra de la Avenida
Comercial sobre calle Agustin Urtubey, donde entre otras tareas, se instalaran pergolas, y se mejorara la
fachada de edificios históricos para nuestra comunidad

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 $ 1.100.000 $ 384.300 35%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.100.000 $ 384.300 35%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 384.300

Funcionamiento $ 0
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Inversiones $ 384.300

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

Creacion de un
Parque Natural

Desde el mes de Abril se comenzó con la designación de la empresa que lleva a cabo
la obra de la creación del Parque de Natural. Se procedió a la limpieza del predio
donde su ubica la estación 2, y se comienza con la creación del puente colgante,
culminando este en el mes de mayo, y dando comienzo a la obra de un mirador de
aves.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se continua avanzando con la obra de la estación 2, se culminara el mirador de aves, se acondicionara el
terreno, y se colocaran bancos y mesas ademas de una pérgola. Gradualmente se ira avanzando con el resto
de las estaciones, con la construcción de baños, limpieza de senderos e iluminación. Asimismo, se
comenzara con la mejora de espacios públicos, dando lugar a la poda de arboles en diferentes zonas de la
ciudad. De igual manera se comenzara con la construcción de la Avenida Comercial en la calle Agustin
Urtubey

Anexos

Título Documento

creacion del puente
colgante

2021_06_30_12_15_48_WhatsApp Image 2021-06-10 at 13.00.00 (1).jpeg

Avance Mirador de Aves 2021_06_30_12_18_22_WhatsApp Image 2021-06-10 at 12.59.59.jpeg
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Proyecto Fortalecimiento Cultural de Vergara.

Descripción del proyecto:

Proyecto cultural que fomentara la difusion y el fortalecimineto cultural de la comunidad. Incluira apoyo a
artistas locales, casa de la Cultura,asociacion cultural Vergarense. Contribuira brindando ademas
espectaculos a la poblacion a traves de los cuales se apoyara a los artistas Vergarenses. reconstruir dos
espacios culturales: El denominado "Puente de los Suspiros" un lugar emblematico he historico de la
localidad y ademas crear el espacio Mario Castro contribuyendo a generar espacios de reencuentro de las
familias y ademas utilizando un predio el que hoy esta inutilizado al costado del centro Cultural Serafin J.
Garcia. Posibilitara alli tener un espacio recreativo y Cultural . Fomentar espectaculos Culturales para toda la
familia. Utilizacion de lugar contiguo al Centro Serafin J. Garcia creando un espacio Cultural .
Complemento Cultural de la mayor fiesta Hipica de la localidad permitiendo que artistas Locales, de la
region y el pais actuen gratis en plaza Confraternidad. Reconstruccion del puente de los suspiros-Lugar
emblematico de la Ciudad.

Descripción global del avance del proyecto:

La situación sanitaria que vivimos a causa de Covid 19, y las medidas determinadas por el Gobierno
Nacional y Ministerio de Salud Publica, han imposibilitado que los eventos que se tenían previstos, pudieran
llevarse a cabo. En otro sentido, las tareas de Reconstrucción de Puente de los Suspiros, se están
coordinando para poder comenzar a la brevedad. De igual manera se avanza paulatinamente con la
coordinación de comienzo de obras para la creación del Espacio Mario Castro. En otro orden, el Raíd
Federado "Coco Cuadrado" que se preveía recibir en Julio, fue suspendido por la Federación Ecuestre
Uruguaya (FEU), dada la situación sanitaria vigente.

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 $ 970.437 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 970.437 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado
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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

Eventos
Culturales.

Dada la situación sanitaria que rige en nuestro país y el mundo , y las medidas
determinadas por el Ministerio de Salud Publica, no fue posible hasta el momento
poder realizar los eventos previstos.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se concretara la obra de Reconstrucción del Puente de los Suspiros, del cual ya se hizo el llamado a
empresas interesadas en realizar dicha obra. Se continuara coordinando las tareas para la creacion del
espacio Mario Castro. En la medida que la situación sanitaria lo permita, se comenzara con el apoyo a las
diferentes actividades culturales.

Anexos

Título Documento
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Proyecto COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

Descripción del proyecto:

Nuestra ciudad a tenido un gran avance en lo que corresponde a espacios recreativos (parques, plazas
,centros de barrios) también se han recibido pedidos de vecinos por pequeñas herramientas para trabajar las
huertas , es por este motivo que se decide la formulación de un proyecto para la compra de equipamiento y
pequeñas herramientas para facilitar el trabajo de los funcionarios Municipales en el mantenimiento de los
espacios verdes ya que gran parte de la población de nuestra ciudad y alrededores concurre a dichos lugares
y también colaborar con las pequeñas huertas de nuestra ciudad.

Descripción global del avance del proyecto:

Desde al Municipio de Vergara se decidió de los fondos de este literal sean destinados a la Compra de
Herramientas para el mejor funcionamiento, el Municipio recibió los fondos el 24 de mayo, por lo que hasta
el cierre de este informe no se llego a concretar ninguna compra.

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 $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 437.651 $ 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

COMPRA DE
HERRRAMIENTAS

El Municipio recibe los fondos de este literal de día 24 de Mayo de
2021, por lo que no se llego a concretar hasta el día de cierre de este
informe, ninguna adquisición de herramientas

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se concretara la compra de diferentes herramientas que son necesarias para el mejor funcionamiento, y
poder brindar una mejor calidad de servicio a los vecinos.

Anexos

Título Documento
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Proyecto ILUMINACION Y MANTENIMIENTO URBANO EN
LA CIUDAD DE VERGARA

Descripción del proyecto:

El objetivo de este proyecto es mejorar la iluminacion de nuestra Ciudad,tanto en el alumbrado de calles ,asi
como tambien de lugares publicos especificos que necesiten soluciones en cuanto a alumbrado se refiere.
Para esto es necesario el recambio de iluminacion del Boulevard que une los Barrios Mevir y Centro de la
Ciudad. La iluminacion del Gimnasio Municipal dado que el mismo sera remodelado y es necesario cambiar
el sistema de iluminacion del mismo,ya que el que habia es antiguo y deriva en complicaciones muchas
veces en el sistema electrico. Asi mismo es necesario reponer parte de la luminaria del Estadio Municipal
que se encuentra rota y hace dificultosa la actividad en el mismo en horas de la noche. En el mismo sentido
se trabaja en la recuperacion de un espacio Historico de nuestra Ciudad como lo es el Puente de los Suspiros,
por lo que se le realizara una baranda de seguridad y se le colocara la iluminación correspondiente.

Descripción global del avance del proyecto:

El Municipio de Vergara recibió los fondos de este literal, el día 24 de mayo de 2021, por lo que no se
adquirió ningún equipamiento, a la fecha de cierre de este informe

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 $ 535.842 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 535.842 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0
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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

Iluminacion estadio
Municipal y Gimnasio

El Municipio de Vergara recibió los fondos de este literal, el día 24 de
mayo de 2021, por lo que no se adquirió ningún equipamiento, a la fecha
de cierre de este informe

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se concretara la compra de iluminación led para el Gimnasio Municipal. Se hará recambio de luminaria en
Estadio Municipal. Una vez culminada la obra del Puente de los Suspiros se adquirirá la iluminación para
dicha obra. Se ira cambiando de manera paulatina la iluminación de las luminarias de la localidad, por
tecnología led

Anexos

Título Documento
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