
Informe de avance FRAILE MUERTO, 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

Urbanización
del barrio
Wenceslao
Silveira del
Municipio de
Fraile Muerto.

$ 3.330.135 $ 67.049

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 67.049 2,01% 33%

Restauración
del "Estadio
Municipal" del
municipio de
Fraile Muerto

$ 437.651 $ 287.651

En
ejecución,
con
demoras

$ 287.651 65,73% 98%

Construccion
de nueva plaza
MEVIR plan 4
del municipio
de Fraile
Muerto

$ 911.693 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 33%
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Proyecto Urbanización del barrio Wenceslao Silveira del Municipio
de Fraile Muerto.

Descripción del proyecto:

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal B hacia esta problemática con el fin de incrementar la
infraestructura urbana logrando disminuir así las brechas existentes de nuestra área de nuestra ciudad. Con el
fin de lograr un impacto considerable en el área Urbana de Wenceslao Silveira se realizará una inversión
pública de Bitumen, Veredas, Creación canales de aguas servidas y luminarias.

Descripción global del avance del proyecto:

Se procedió a cotizar materiales por parte de la secretaría del municipio para que el concejo decida los
proveedores, las compras de portland y varillas se realizan a la empresa RECAFER, se han adjuntado boletas
aprobadas por el concejo. también se coordino con OSE el recambio de cañerías ya que habitualmente
sufrían roturas por lo que fue necesario realizar esta solicitud para evitar futuras roturas de pavimentos.

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 $ 3.330.135 $ 67.049 2%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 3.330.135 $ 67.049 2%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 67.049

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 67.049

Inversión exigible 50% $ 67.049

Avance de Productos:
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Producto
alcanzado

Unidad de
medida

Valor
alcanzado

Fuente de verificacion

Pavimentos
instalados

Metro 500
Capataz de obras Sr. Juan Godoy junto al personal
del municipio

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

1.1 Se procedió a la cotización de las piedras 2 y 3,

2.1 Se procede a cotizar materiales; portland y varillas.

2.2 Se selecciono las compras a la empresa RECAFER de portland y varillas.

2.3
Se compro portland para comenzar la construcción de caños por un valor de
$67.049

3.1 Se procede a cotizar materiales; portland y varillas.

3.2 Se selecciono las compras a la empresa RECAFER de portland y varillas.

4.1 Se procede a cotizar materiales; luminarias, columnas.

Otras actividades:

Próximos pasos:

En el mes de junio se adjuntaran las actas de la elección de proveedores, se han arreglado calles y en los
meses siguientes se continuara con el arreglo de calles para proceder con el riego de bitumen, la instalación
de caños y arreglos de desagües, posteriormente se instalaran las luminarias

Anexos

Título Documento

Arreglo de calles 2021_06_25_19_14_58_WhatsApp Image 2021-06-25 at 14.19.04 (1).jpeg

Arreglo de calles 2 2021_06_25_19_15_42_WhatsApp Image 2021-06-25 at 14.19.04.jpeg

Arreglo de cañerías de
OSE

2021_06_25_19_16_09_WhatsApp Image 2021-06-25 at 16.15.18.jpeg
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Proyecto Restauración del "Estadio Municipal" del municipio de
Fraile Muerto

Descripción del proyecto:

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal D hacia esta problemática con el fin de poner en condiciones el
estadio municipal para albergar diferentes actividades deportivas.

Descripción global del avance del proyecto:

Se comenzó con la limpieza de la zona por parte del personal municipal, hemos tenido retrasos en la eleccion
de la empresa contratada debido a que las reuniones de concejo han estado suspendidas por temas de
emergencia sanitaria, las obras han tenido un retraso debido a lluvias que no han permitido cumplir con los
tiempos establecidos, en los días de buen estado climático las obras continúan a buen ritmo.

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 $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 437.651 $ 287.651 66%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 437.651 $ 287.651 66%

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

Limpeza
de Zona

Metro 100
El capataz de obras del municipio Sr Juan Godoy junto al
personal a cargo realizaron la limpieza de la zona-

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

1.1 El personal municipal procedió a la limpieza de la zona para la construcción del muro.

2.1
Atreves del concejo se aprobó la adjudicación de la obra a la empresa " Leonardo
Zapata Construcciones"

2.2 Se procedió a cotizar los materiales por parte de la secretaria del municipio

2.3 Se proceden a realizar las compras a la empresa RECAFER

2.4 Se compro materiales de construcción para comenzar la obra por un valor de $197.651

2.5
Se procedió a realizar el primer pago por el comienzo de la obra a la empresa "
Leonardo Zapata Construcciones" por un monto de $90.000

2.6 se comenzó con la construcción del muro; pozos y vigas.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se continua con la construcción y levantamiento de muro, se espera a terminar la obra para pagarle el monto
restante a la empresa contratada.

Anexos

Título Documento

Pozos 2021_06_25_18_21_25_WhatsApp Image 2021-06-23 at 12.21.39.jpeg

vigas 2021_06_25_18_25_38_WhatsApp Image 2021-06-23 at 12.20.32.jpeg

acta empresa zapata 2021_06_25_18_28_10_acta zapata.pdf
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Proyecto Construccion de nueva plaza MEVIR plan 4 del municipio
de Fraile Muerto

Descripción del proyecto:

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal C hacia esta problemática con el fin de crear un espacio de ocio e
interacción en el barrio MEVIR plan 4, dotándolo de una nueva plaza, con juegos, bancos, vereda e
iluminarias nuevas.

Descripción global del avance del proyecto:

Se procedió a la nivelación del terreno

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 $ 504.477 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 407.216 $ 0 0%

Totales: $ 911.693 $ 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
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Terreno Nivelado Metro cuadrado 4.000
El capataz de obras del municipio Sr. Juan
Godoy y el personal de obras del municipio

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

1.1 Se procedió a la nivelación del Terreno

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se procederá con la elección de empresa, compra de materiales, construcción de desagües y bajada de luz, se
espera terminar en el tiempo acordado si el clima lo permite y no surgen problemas sanitarios

Anexos

Título Documento

Se procedió a la limpieza y
nivelación del terreno

2021_06_25_18_46_41_WhatsApp Image 2021-06-25 at
15.34.07.jpeg
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