
Informe de avance CIUDAD DE LA COSTA, 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

Mejora de
movilidad y
accesibilidad
para los
habitantes del
Municipio

$ 5.809.505 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 35%

Mejora red vial y
espacios públicos
del Municipio

$ 850.000 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 50%

Funcionamiento
y mantenimiento
de Municipio y
Centros de barrio

$ 2.888.482 $ 720.267

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 41%

Fortalecimiento
de la gobernanza
y apoyo a la
comunidad

$ 1.318.000 $ 344.426

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 30%

Mantenimiento
espacios públicos

$ 816.667 $ 132.602

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 36%
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Proyecto Mejora de movilidad y accesibilidad para los habitantes
del Municipio

Descripción del proyecto:

Reparar, mejorar y construir bicisendas y sendas peatonales que permitan una circulación segura reduciendo
la siniestralidad, teniendo énfasis en el tránsito hacia los centros de la ciudad, como los educativos, centros
de barrio, salud y comercios. Asímismo, la realización de canalización de aguas pluviales, solucionando las
inundaciones, dando como resultado el mejoramiento de las calles, evitando la mezcla con las aguas negras
de las viviendas aledañas. Al mejorar las calles, se permite el acceso al transporte público; con la
consiguiente mejora en el desplazamiento a los diferentes centros de la ciudad. ACCIÓN 1. Ampliar y
fortalecer las ciclovías y sendas peatonales. ACCIÓN 2. Canalización de las aguas pluviales, inicialemnte en
una zona de aproximadamente de 14 manzanas (40 cuadras).

Descripción global del avance del proyecto:

Técnicos han recorrido la zona de obras. Se evalúa mecanismo de contratación con empresas tercerizadas.

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 $ 3.365.165 $ 0 0%

Literal C $ 2.006.689 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 5.809.505 $ 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

calles pavimentadas Kilómetro 0 ejecución obra

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

ACCIÓN 1: Se estudiará por parte de los
técnicos

Estudio de los técnicos en lugares donde se realizarían
las obras.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se planifica comenzar con las Obras en Setiembre.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Mejora red vial y espacios públicos del Municipio

Descripción del proyecto:

Compra de 800 camiones de tosca a granel, dado que el 60% de las vías de tránsito en Ciudad de la Costa
son de tosca. Permitirá la solución rápida de problemas menores en las vías de tránsito. Compra de una
máquina (tractor) de corte de pasto que pueda ser operada, tanto por mujeres como por hombres, lo cual
permite el corte de pasto en zonas de amplias dimensiones, díficiles de lograr en forma manual, realizando el
labor de forma más eficiente. La compra de estas maquinarias y de tosca, permitirá al Municipio cumplir con
sus objetivos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se solucionará los problemas de movilidad y
esparcimiento, así como el derecho a la recreación, motivando la integración y la inclusión social.

Descripción global del avance del proyecto:

Si bien no se ha adjudicado la compra, se evaluaron diferentes opciones y presupuestos de las mismas.
Asimismo se pidió asesoramiento de un técnico, a los efectos de que dicha maquinaria cumpla con los
requirimientos necesarios para llevar a cabo la tarea de mantenimiento de los espacios verdes. En tanto a la
adquisición de tosca se ha visto demorada por la Dirección de Obras que lleva adelante el proyecto.

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 $ 850.000 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 850.000 $ 0 0%

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

Maquinas
Número absoluto (cantidad de
unidades)

0 ejecución presupuestal

Tosca Kilómetro 0 ejecución presupuestal

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Tractor
Se solicitaron varias cotizaciones de cortadoras de césped a distintas empresas de la
localidad. Se continúa con la compra a través del sistema GCI Compras.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Adjudicación de la compra de dos tractores cortadora de césped y trailers para el traslado de los mismos.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Funcionamiento y mantenimiento de Municipio y Centros
de barrio

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende el mejoramiento tecnológico y de fácil accesibilidad a la ciudadanía en tiempo real.
Para este será necesario dotar de mayor infraestructura el edificio y de redes, así como los insumos
correspondientes para el desarrollo del presente. Desarrollar en los espacios públicos infraestructuras
adecuadas para aumentar que sean espacios inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente
demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y esparcimiento, son
un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre todas las
personas. Sin dudas es un aporte en este sentido el desarrollo de actividades artísticas, culturales y
deportivas, que son las que fortalecen la identidad local, promueven el sentido de pertenencia y colaboran en
el cuidado del espacio público. Asimismo, las dependencias municipales, deben ofrecer las condiciones
adecuadas tanto para la población que se acerca a plantear sus necesidades o realizar un trámite como para el
funcionariado que día a día interactúa con ella. Entonces equipar los locales municipales con los elementos
necesarios y realizar tareas de mantenimiento, es una preocupación constante.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto se ejecuta como estaba planificado, a excepción por la afectación de la pandemia.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 1.446.322 $ 432.684 30%

Literal B $ 1.442.160 $ 287.583 20%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.888.482 $ 720.267 25%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 287.583

Funcionamiento $ 287.583
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Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Porcentaje ejecución Porcentaje 25 Ejecución presupuestal

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Mantenimiento
Se cambio el equipo de aire de la central telefónica. Además de varios
mantenimientos de los equipos aire que cuenta el Municipio. También se realizo
el arreglo de sensor (Alarma) y recableado. Cartelería en centros de barrios.

Gastos de
funcionamiento para
atender las
necesidades de
Municipio

Se adquirieron diversos articulos de oficina, carpetas, mamparas para ecritorios,
impresiones, consumo de agua, comisiones bancarias, arrendamientos de
equipos, articulos de cafetería. Se realizaron refacciones en los centros de
barrios para lo cual se adquirieron insumos para instalaciones eléctricas,
reparaciones menores de puertas, etc. Reparaciones y mantenimientos de
equipos de oficina. Service y reparaciones menores de las camionetas el
Municipio (Camioneta Toyota y Oroch). Servicio de monitoreo y respuesta en
centros de barrios. Apertura de cofre y varios servicios de copia de llaves.
Reparaciones desmalezadoras y compra de insumos para la cuadrilla.

Otras actividades:

A consecuencia de la emergencia sanitaria el Municipicio ha tenido gastos relacionados con la misma, que
no estan directamente relacionados con las actividades inicialmente planificadas. El Municipio ha
colaborado de diferentes formas con la población más vulnerable y necesitada, como por ejemplo con
aportes en alimentos a las ollas populares y merenderos de la localidad, así como compra de alimentos no
perecederos para la entrega de canastas. Asimismo el Municipio ha tenido que incurrir en gastos
relacionados con la higiene y protección de los funcionarios que desarrollan sus actividades y tares en los
distintos locales, como por ejemplo: compra de articulos de limpieza (hipoclorito, alchohol rectificado y en
gel, toallas de papel, entre otros), tapabocas descartables, termómetros digitales. Limpieza en centros de
barrios y en oficinas, así como la desinfección ambiental de los vehículos y el Municipio.

Próximos pasos:

Cumplir con el resto de las actividades planificadas, con el agregado se va a instrumentar un Fondo especial
para cubrir las necesidades que tuviera el Municipio en cuanto a las tareas que se llevan a cabo por los
"Jornales Solidarios" con el apoyo del gobierno departamental.

Anexos
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Título Documento
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Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza y apoyo a la comunidad

Descripción del proyecto:

El proyecto pretende generar las condiciones para la realización de diferentes Concejos asesores tales como
Concejo de jóvenes, Concejo de niños, Concejo de adultos mayores, Concejos Culturales y la realización de
Cabildos para analizar las necesidades de la comunidad. También la realización periódica de sesiones del
Concejo en los centros de Barrio y otros espacios. Desarrollar en los espacios públicos infraestructuras
adecuadas para poder realizar dichas actividades planteadas. Así como la posibilidad de la realización de
trámites municipales desde los diferentes Centros de barrio o centros de Asociaciones de vecinos. En otro
orden se pretende colaborar con los habitantes del Municipio que se encuentran en situación deficitaria en su
alimentación u otras necesidades básicas proporcionando las ayudas materiales necesarias para la superación
de dichas necesidades.

Descripción global del avance del proyecto:

Mas allá de la situación sanitaria que estamos atravesando, se han podido realizar algunos de los eventos que
normalmente se llevan a cabo, aunque tuvieron que ajustarse a los nuevos protocolos. Y muchos otros no
han podido llevarse a cabo. En concreto se apoyo a algunas de las propuestas que se desarrollan en nuestra
ciudad.

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 $ 1.318.000 $ 344.426 26%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.318.000 $ 344.426 26%

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

Porcentaje ejecución Porcentaje 26 Ejecución presupuestal

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

OBJETIVO 1

Adquisición de plataforma ZOOM a los efectos de llevar a cabo los Concejos y
Comisiones virtuales, ademas de diferentes reuniones con actores del gobierno.
Adqusición de diferentes accesorios informáticos que permitan mejorar las herramientas
informáticas ya existentes.

OBJETIVO 2

Apoyo a colectivo de artistas por actuación en Festival Costa Reggae que se realizo por
streaming. Además se apoyo al Festival Vibramos. Tambien se apoyaron varios eventos
cullturales como Proyecto Cuento, Dibujo y Pintura, muestra de murales
conmemorativos de instituciones deportivas, culturales de nuestra ciudad. Adquisición
de carteles para reforzar la aplicación de los protocolos de funcionamiento en los centros
de barrios.

OBJETIVO 3

Se contrataron baños químicos para las diferentes Ferias de nuestra localidad (Lomas
Solymar, Lagomar, San Jose de Carrasco y Shangrila). Asimismo se adquirieron
chalecos reflectores para ser entregados a cuidacoches en el marco de la temporada
2020-2021. Además se mando hacer folletos en papel satinado en el marco de la
campaña de difusión de los cuidados necesarios en la playa.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Poder apoyar al maximo el resto de las propuestas y/o solicitudes de diferentes colectivos y/o asociaciones
que puedan llegar al Municipio.

Anexos
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Proyecto Mantenimiento espacios públicos

Descripción del proyecto:

Este proyecto permitirá el funcionamiento de estos espacios municipales actuales o que se construyan en un
futuro, el mantenimiento, equipamiento y mejora de los mismos.

Descripción global del avance del proyecto:

Se realiza la contratación de la cooperativa social para el servicio de poda y mantenimiento de espacios
publicos en la Micro región 5.

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 $ 816.667 $ 132.602 16%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 816.667 $ 132.602 16%

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

Porcentaje ejecución Porcentaje 16 Ejecución presupuestal

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Apoyo en la emergencia para
mantener los espacios
públicos

Mantenimiento de espacios verdes (canteros) a traves de una cuadrilla .
Contratación de la cooperativa Olivos del Sur por el mes de Enero.
Compra de insumos y reparaciones de las máquinas desmalezadoras que
cuenta el Municipio.

Contratación de cooperativas
para el mantenimiento

Firma del contrato con la cooperativa social OLIVOS DE SUR por una
duración de 36 meses. Comienzo de los trabajos 01/07/21

Otras actividades:

Próximos pasos:

Comienzo de los trabajos. Prolongación del contrato: 36 meses.

Anexos
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