
Informe de avance BELLA UNIÓN, 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 de
un parque sobre
la Cañada Santa
Rosa en la
desembocadura
del Río Uruguay ,
Municipio de
Bella Unión.

$ 2.878.517
$

1.030.000

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 12%

Adquirir parque
de maquinaria
vial para el
Municipio de
Bella Unión

$ 10.506.000 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 30%
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Proyecto Construcción de un parque sobre la Cañada Santa Rosa
en la desembocadura del Río Uruguay , Municipio de Bella Unión.

Descripción del proyecto:

La construcción del parque con sustitución de especies arbóreas exóticas no apropiadas al medio por nativas
y la dotación de servicios e infraestructura para los visitantes permitirá a los vecinos un mejor uso del tiempo
libre, la posibilidad de practicar deportes con total seguridad y la promoción de un ambiente natural mas
prospero para nuestra fauna. Además es un atractivo mas para los turistas que llegan a Bella Unión en un
número significativo cada semana (turismo de compras).

Descripción global del avance del proyecto:

Se está ejecutando en los plazos previstos. En forma global podemos decir que se ha superado el 30% de
ejecución total de obras. Como producto hay una muy buena ejecución en Parques y en Servicios y
condiciones climáticas desfavorables no han permitido una rápida ejecución en obras de infraestructura.

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 $ 1.172.382 $ 0 0%

Literal C $ 1.268.484 $ 830.000 65%

Literal D $ 437.651 $ 200.000 46%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.878.517 $ 1.030.000 36%

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

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Proyecto Parque
Se talaron los eucaliptus plantados dentro del área a parquizar. Se extraen las
raíces y se nivela el terreno. Se planta 80% del arbolado con su tutor y jaula
correspondiente.

Servicios

Se construyen los 6 parrilleros techados con techo de chapa teja, piso de
hormigón, mesas y bancos de hormigón, parrilleros de ladrillo refractario,
instalación eléctrica y sanitaria completa en cada uno de ellos. Estimamos un
avance de obra del 90%.

Infraestructura
urbana

Se compactó y perfiló calles circundantes. Se realizaron las nivelaciones para
desagüe, demarcándose las mismas. Se instaló la red lumínica con focos LED.
Estimado de avance: 20%.

Juegos infantiles Aún no se ha ejecutado.

Otras actividades:

Se ejecutaron desagües subterráneos, preservación de flora en la rivera de la Cañada Santa Rosa y se
rellenaron y nivelaron los predios linderos como parte del entorno.

Próximos pasos:

Se está a la espera de disponibilidad de maquinaria pesada para finalizar la obra de infraestructura que
comprende la preparación de 4 cuadras con cordón cuneta y el estacionamiento en hormigón para 20 autos;
además del sellado de calles.

Anexos

Título Documento

Servicios 2021_07_15_18_03_26_Servicios 4.jpeg

Servicios 1 2021_07_15_18_04_00_Servicios 1.jpeg

Alumbrado 2021_07_15_18_05_34_alumbrado 5.jpeg

Parquizado 2021_07_15_18_05_59_Parquización.jpeg
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Proyecto Adquirir parque de maquinaria vial para el Municipio de
Bella Unión

Descripción del proyecto:

El proyecto busca mejorar la eficiencia de los servicios brindados por el Municipio, mediante la adquisición
de un parque básico de maquinarias. Tiene como objetivo atender aquellos servicios esenciales, que van
desde las obras viales, el mantenimiento y la urbanización, la recolección y el destino final de los residuos y
el mantenimiento de los espacios verdes y de la caminería rural. La falta de recursos humanos que tiene este
Municipio para la realización de diferentes tareas manuales en las áreas mencionadas y la ineficiencia y
costoso mantenimiento y reparación de la maquinaria, ameritan este proyecto. La adquisición de este
equipamiento básico permitirá con el mismo personal, atender la demanda creciente que tiene este Municipio
en las áreas antes descriptas. Mejoraría en un 80% el equipamiento actual del Municipio en cantidad de
maquinaria.

Descripción global del avance del proyecto:

Las actividades se vienen realizando dentro de los plazos previstos. A la fecha no han habido inconvenientes
en el proceso de compras.

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 $ 10.506.000 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 10.506.000 $ 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

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Pala cargadora Etapa de licitación.

Retroexcavadora Etapa de licitación.

Camión con volcadora. Etapa de licitación

Camión recolector levanta contenedores. Etapa de licitación

Otras actividades:

Se elaboraron pliegos para licitación.

Próximos pasos:

Apertura de pliegos en mes de julio del corriente año.

Anexos

Título Documento

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 12:40:35 Informe de avance Página 5


