
Informe de avance LAS PIEDRAS, 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

Proyecto de
Inversión
Municipio de
Las Piedras

$ 19.760.897 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 4.731.816 23,95% 22%

Proyecto de
Funcionamiento
Municipio de
Las Piedras

$ 8.670.529
$

1.023.676

En
ejecución,
con
demoras

$ 392.882 4,53% 30%

Proyecto
Asociativo
Municipio de
Las Piedras

$ 1.584.088 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 30%
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Proyecto Proyecto de Inversión Municipio de Las Piedras

Descripción del proyecto:

En el barrio Miraflores se procederá a preparar las calles involucradas con una adecuada base de tosca,
previo bacheo, perfilado, y limpieza de los pluviales existentes, para posteriormente aplicar un Tratamiento
Bituminoso Doble con sellado que, según proyección de rodaje en la zona, representa un pavimento
adecuado y durable para el tránsito que allí se despliega. En lo que respecta a barrio San Isabel, se trabajará
con el objetivo de consolidar un sistema pluvial eficiente para la zona, que solucione los problemas de
ingreso de agua a predios y rotura permanente de las calles de tosca, profundizando las cunetas existentes,
sustituyendo entradas peatonales y vehiculares y, posteriormente, aportando tosca y perfilando las
callesinvolucradas. El bitumen mejora la circulación del tránsito, permite un mantenimiento mas económico
en tiempo, debido a la duración del mismo en las calles, la desobstrucción de cunetas hace que el agua
circule sin producirse estancamientos, agregando además la colocación de caños nuevos, otorgando a los
vecinos una mejor calidad de vida en la circulación como así también a toda la ciudad y visitantes que llegan
a Las Piedras.

Descripción global del avance del proyecto:

Las obras previstas se vienen desarrollando con normalidad, realizadas en una modalidad mixta (mediante
administración y a través de empresa contratada) cumpliendo con la planificación de obra realizada por la
Dirección General de Obras de la IC. En forma coordinada con nuestra institución, y luego de un proceso
informativo mediante el cual se dió a conocer a la ciudadanía el alcance de las obras previstas, se intenta
minimizar los efectos adversos del proceso constructivo, alcanzando en la actualidad una buena convivencia
de los factores disruptivos, presentes en la etapa, y la sociedad beneficiaria. Dada su cercanía y operatividad,
el Municipio atiende los reclamos surgidos desde los vecinos y los resuelve, intentando no generar cuellos
de botella a la Dirección competente; forma de trabajo que ha permitido destrabar las obstrucciones
cotidianas que generan las intervenciones viales y pluviales. Cabe consignar que, debido a problemas
administrativos internos entre la Intendencia y los Municipios, no se ha podido efectivizar los pagos
correspondientes, problema ya señalado a los responsables financiero-contables para su pronta resolución.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
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Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 16.856.482 $ 0 0%

Literal C $ 1.923.493 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 543.271 $ 0 0%

Totales: $ 19.760.897 $ 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

Recuperación de las calles del
barrio Miraflores

Porcentaje 50
Certificaciones suscritas por la
Dirección General de Obras

Mejoramiento del sistema
pluvial del barrio Santa Isabel

Porcentaje 50
Certificaciones suscritas por la
Dirección General de Obras

Avance de Actividades:
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Actividad Descripción de actividades realizadas

Recuperar las
calles en los
barrios
Miraflores
mediantecon la
bituminización
delas mismas.

Se avanzó en el recargo y compactación de la base granular de todas lascalles y
particularmente se terminaron de realizar esta base en las callesparalela 7, Ecuador y
Perú desde ruta 48 a José artigas. Se realizaron losensayos correspondientes en las
bases de los cuales resultaron larealización de baches puntuales.

Mejorar el
sistema pluvial
del barrio Santa
Isabel, através
de la creación y
desobstrucción
de las
canalizaciones.

Las tareas a la fecha abarcan las calles: Valle Eden, Parealela 1, 17 metrosy 17
metros 2. En dichas tareas se destacan: *Limpieza , costrucción yconformación de
cunetas *Colocación de entradas vehículares*Colocación de cabezales de hormigón
*Colocación de losetas en estradaspeatonales *Sustitición de cruces de calle
existentes Con dichas tareas sepretende mejorar las condiciones hidráulicas del
escurrimeto de las aguaspluviales en dicho Barrio, así como la calidad de vida de los
vecinos.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Resulta urgente para el Municipio que la Intendencia, a través de su Dirección de Obras y su Contaduría,
pueda resolver lo antes posible el mecanismo de pago a las empresas y a los proveedores involucrados en la
ejecución de las obras, ya que no es posible reflejar en el plano financiero el avance realizado en la obra vial
y pluvial realizada. En lo referido a la obra en si, se entiende conveniente mantener el ritmo de trabajo del
primer semestre, con el objetivo de alcanzar a fin de año la concreción de la obra planificada.

Anexos

Título Documento

Resumen
de obras en
barrios
Miraflores
y Santa
Isabel

2021_07_08_23_36_15_188576424_2977495859194836_1429351672426098382_n.jpg

Resumen
de obras en
barrios
Miraflores
y Santa
Isabel 1

2021_07_08_23_36_39_193642056_2977495869194835_4198638568686010845_n.jpg

Resumen
de obras en
barrios
Miraflores
y Santa
Isabel 3

2021_07_08_23_37_04_194027027_2977495885861500_202578224232132788_n.jpg
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Resumende
obras en
barrios
Mirafloresy
SantaIsabel
2

2021_07_08_23_37_25_199998624_2989975014613587_4277968166730301119_n.jpg

Resumen
de obras en
barrios
Miraflores
y Santa
Isabel 4

2021_07_08_23_37_48_201273151_2989974941280261_4000574723474311309_n.jpg

Resumen
de obras en
barrios
Miraflores
y Santa
Isabel 5

2021_07_08_23_38_01_202323450_2989974934613595_2587590539656526439_n.jpg
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Proyecto Proyecto de Funcionamiento Municipio de Las Piedras

Descripción del proyecto:

El proyecto comprende todas aquellas actividades que en gran medida dependen del apoyo directo del
Municipio para su concreción, como son las actividades socioculturales, deportivas, sociales, de salud,
comunicacionales, esparcimiento, recuperación de espacios públicos, acondicionamiento de infraestructura,
movilidad y de atención a situaciones de emergencia. Acciones asociadas Agenda cultural, social y
deportiva. Mejora de Espacios públicos. Plan de movilidad. Cuadrillas, maquinaria y herramientas. Locales
Municipales. Apoyo a Propuestas de la comunidad. Plan de Comunicación Institucional Municipal.

Descripción global del avance del proyecto:

En la globalidad, la ejecución presupuestal del corriente año se registra con un atraso propio de la incidencia
directa que la pandemia ha generado en la vida del Municipio, con problemas de personal regular (debido a
la rotación) fundamentalmente y del contexto socio-económico, resentido por los impactos negativos del
Covid-19. No obstante, se ha ejecutado en las áreas prioritarias para la población, fundamentalmente lo
social, y lo referido al mantenimiento de los locales municipales, prioridades necesarias para el
funcionamiento cotidiano de la institución. Se proyecta que en la segunda mitad se agilice la ejecución con
la puesta en marcha de los equipos municipales.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 1.446.322 $ 233.755 16%

Literal B $ 7.224.207 $ 789.921 11%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 8.670.529 $ 1.023.676 12%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 789.921

Funcionamiento $ 197.480

Inversiones $ 592.441

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 12:43:18 Informe de avance Página 6



Inversión exigible 50% $ 592.441

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida
Valor

alcanzado
Fuente de verificacion

Ollas populares alcanzadas
Número absoluto
(cantidad de
unidades)

14
Actas del Comite de
Vulnerabilidad

Campañas de prevención con
artistas y/o colectivos artisticos
locales

Número absoluto
(cantidad de
unidades)

5
Actas del Concejo
Municipal - Resoluciones
Municipales

Apoyo con materiales al programa
Verano Educativo - Área Deporte

Usuario 200
Actas del Concejo
Municipal - Resoluciones
Municipales

Locales municipales con
mantenimiento bajo la órbito del
Concejo

Número absoluto
(cantidad de
unidades)

8
Actas del Concejo
Municipal - Resoluciones
Municipales

Ferias Locales-Vecinales con
mantenimiento de servicios
higiénicos y servicio de Contralor

Número absoluto
(cantidad de
unidades)

5
Actas del Concejo
Municipal - Resoluciones
Municipales

Cuadrillas y/o grupos de trabajo
con necesidades satisfechas

Porcentaje 100
Actas del Concejo
Municipal - Resoluciones
Municipales

0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Social

En lo que tiene que ver con el programa social, el énfasis está puesto en lo
alimentario, área fundamental dentro de la crisis generada por la pandemia del
Covid-19. En ése sentido, el apoyo a emprendimientos solidarios ha sido
constante y mensual, con un alcance en personas estimado en 5 mil personas
que se benefician de las viandas y/o meriendas expedidas. Asimismo, y en otra
línea de apoyo, se retomaron las entregas de canastas solidarias, ya sea en su
formato tradicional alimenticio como en su formato de salubridad, con el
objetivo de paliar el impacto económico.

Cultura

En material cultural, se llevó a cabo un proyecto que combinara la prevención
del Covid-19 con el trabajo cultural-comunitario de actores locales, en la
búsqueda de la concientización de la población sobre la situación sanitaria
actual y del apoyo a un sector de la población (cómo lo representan los actores
culturales) especialmente golpeado debido al cierre las actividades expositivas
y recaudatorias.

Salud No se han ejecutado acciones dentro de éste plan.
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Deporte

En lo que tiene que ver con lo deportivo, las acciones emprendidas en éste
marco estuvieron destinadas al apoyo del Plan Departamental Verano
Educativo, dirigido a la atención de niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad.

Mantenimiento de
espacios públicos

El Municipio cuenta con una importante red de áreas para mantener y mejorar,
abordando fundamentalmente en éste primer semestre la mejora de la
infraestructura existente para comenzar, en la segunda parte, la creación de un
espacio público nuevo en el barrio de Campisteguy y La Pilarica.

Ferias vecinales-ferias
especiales

Este proyecto abarca el mantemiento de la infraestructura de las distintas ferias
vecinales del Municipio, regularizadas en los anteriores periodos, que
representan un importante mercado para los vecinos pedreneses, así como
también implica una significativa generación de ingresos para los feriantes que
participan de las mismas. El Municipio aborda los costes de los servicios
higiénicos y colabora activamente con la Dirección de Contralor en la
organización y control de las unidades de venta, así como se implica en el
respeto de los protocolos en el marco de loa actual pandemia.

Movilidad y
ordenamiento vial

No se han ejecutado acciones dentro de éste plan.

Maquinari,
herramientas y equipos

Dadas las diversas necesidades que tiene el Municipio a los efectos de cumplir
con sus objetivos institucionales, es necesario mantener un nivel de inversión
para que las cuadrillas propias y quienes presten funciones bajo su órbita
tengan los implementos de trabajo y seguridad suficientes para un correcto
ddesempeño de las tareas. En ésa línea se incluye la inclusión de los
beneficiarios del programa Oportunidad Laboral, a quienes hubo que
pertrechar de herramientas para que su estadía fuera productivamente para la
sociedad pedrense.

Apoyo a propuestas de
la comunidad

No se han ejecutado acciones dentro de éste plan.

Comunicación
institucional municipal

En el marco del Plan de Comunicaciones Municipal planteado se vienen
llevando a cabo acciones de difusión de obras, campañas de prevención del
Covid-19, presentación de planes y programas, convocatorias a la ciudadanía
para apoyo de emprendimientos solidarios, entre otras medidas que faciliten
una comunicación fluida entre ciudadanía y municipio.

Acondicionamiento de
locales Municipales

Nuestro Municipio cuenta con una importante cantidad de locales municipales
que, coordinadamente con la Intendencia, debe prestar atención edilicia, sobre
todo teniendo en cuenta la antiguedad de los mismos. Es objetivo de éste
Concejo el continuar con la línea de trabajo ya trazada en anteriores
administraciones de contar, a través de una importante inversión, con locales
confortables, seguros y funcionales para los funcionarios y para los ciudadanos
pedrenses, por lo que representa un importante desafío continuar ejecutando en
tiempo y forma éste proyecto.

Otras actividades:

Próximos pasos:
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Se realizará reunión de equipo de dirección para diagramar un cronograma de ejecución ajustado y realista, a
los efectos de que la ejecución pueda alcanzar el nivel deseado en los próximos meses.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Proyecto Asociativo Municipio de Las Piedras

Descripción del proyecto:

Contratación de Cooperativa de mantenimiento de Espacios Públicos y Poda. Microrregional M7.-Literal C

Descripción global del avance del proyecto:

El presente proyecto tuvo inconvenientes externos al Municipio, de competencia de la Intendencia en lo
referido a la apertura de la licitación y posterior contratación de la cooperativa, la cual comenzó sus tareas en
el mes de Julio. Desde el mes de Abril se mantienen conversaciones con el resto de los municipios de la
Microregión 7, a fin de organizar el cronograma de trabajo, el cual se encuentra operativo desde el
mencionado mes de inicio.

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 $ 1.584.088 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.584.088 $ 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

Proyecto
Asociativo
Micrregional
M7

El presente proyecto tuvo inconvenientes externos al Municipio, de competencia de la
Intendencia en lo referido a la apertura de la licitación y posterior contratación de la cooperativa,
la cual comenzó sus tareas en el mes de Julio. Desde el mes de Abril se mantienen
conversaciones con el resto de los municipios de la Microregión 7, a fin de organizar el
cronograma de trabajo, el cual se encuentra operativo desde el mencionado mes de inicio.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Dado el inicio de las tareas de la cuadrilla de podas en el mes en curso, se aceitan los mecanismos para
abordar los reclamos por poda acumulados en el año; así también se coordina con Direcciones del Vértice
Territorial (Ejemplo Alumbrado) para realizar trabajos en conjunto que requieran la intervención en el
arbolado público, debiendo ejecutarse según Digesto Municipal hasta el mes de Setiembre, pasando luego a
la planificación de los trabajos en áreas verdes, tareas a abordar durante los restantes meses del año.

Anexos

Título Documento
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