
Informe de avance RIO BRANCO, 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

Mejoras en
pluviales, calles
y alumbrado del
Barrio Artigas
del Municipio
de Rio Branco

$ 2.899.744
$

2.899.744
Finalizado $ 2.899.744 100,00% 100%

Mejoras en
pluviales, calles
y alumbrado del
Barrio San
Miguel y
Magallanes del
Municipio de
Rio Branco

$ 7.032.320
$

7.032.320
Finalizado $ 7.032.320 100,00% 100%

Compra de 36
Contenedores
para mejora en
la Gestión de
Residuos del
Barrio Justo
Nieto

$ 437.651 $ 437.651 Finalizado $ 0 0,00% 100%

Compra de
maquinaria para
las áreas de
obras y servicios
del Municipio
de Rio Branco

$ 1.159.369
$

1.159.369
Finalizado $ 1.159.369 100,00% 72%

Gastos de
combustible de
flota de
maquinaria del
Municipio de
Rio Branco

$ 1.446.322 $ 644.000

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 83%
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Proyecto Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del Barrio
Artigas del Municipio de Rio Branco

Descripción del proyecto:

Esta obra contribuirá en gran forma a la accesibilidad de la zona con mayor fluidez y mejor seguridad en
diferentes horas del día. Contribuye enormemente a cada vecino que no tendrá las preocupaciones de
inundaciones ni de calles alagadas asi como también será de enorme aporte porque dentro de este barrio se
encuentran edificios de importante tráfico de personas como lo son: Plaza de Deportes Liceo Utu Iglesia
Católica Iglesia Evangélica

Descripción global del avance del proyecto:

El Proyecto fue completado según lo planificado en tiempo y forma sin observaciones llegando al 100% de
las obras.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 2.899.744 $ 2.899.744 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.899.744 $ 2.899.744 100%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 2.899.744

Funcionamiento $ 5.000

Inversiones $ 2.894.744

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

Difusion

Fue realizada en dos etapas, en una primera instancia mediante una Reunión presencial
del Consejo en el Barrio con los vecinos, en la calle para mejor cumplimiento del
distanciamiento. Allí tomo la palabra el Alcalde donde explico todo el cambio que se
vendría para el barrio así como algunos contratiempos que tomaría a los vecinos y el
tiempo estimado de la obra. La segunda instancia se dio mediante un lanzamiento vía
Facebook (medio habitual de difusión del Municipio) desde la sala de medios, hacia
toda la población.

Entubado

Fue la primera gran tara en territorio, sabiendo que demandaría un esfuerzo minucioso
al tratarse de una zona que ha sufrido inundaciones. Se fueron sacando los niveles de
toda la zona y siguiendo a esto se comenzó la abertura de los canalones con la
retroexcavadora, así como también contar con la misma ayuda para lo colocación de los
caños. Se completo con éxito todo el entubado

Cordon
Cuneta

Se hizo el nivelado de de cada canalón con tosca cementada. Luego se procedió al
tendido de cordón cuneta con la maquina cordonera en un tiempo record. Como paso
siguiente, se fue realizando las aberturas en el cordón correspondiente a los lugares de
ingreso a cada hogar. También se construyeron todas las cámaras sépticas
correspondientes a cada calle. Como parte final se hizo retoque fletachando cada detalle
con imperfección dejado por la maquina. El trabajo fue realizado en su totalidad con
éxito.

Recarga de
calles

Una vez terminado el cordón, se tiene la nivelación concreta de cada lado de las calles
por lo cual se procede a una recarga con piedra para el firme. Siguiente a esto se realizo
la descarga de camiones con balasto el cual fue esparcido y trabajado por la
motoniveladora. Para finalizar la tarea el cilindro compacto todo el material, logrando
calles renovadas y de alto transito.

Iluminacion

En primera instancia se procedió a la realización de los agujeros donde irían las
columnas. Luego con la ayuda de un camión grúa arrendado por Municipio, se
colocaron todas las columnas de eucaliptos. Una vez finalizada la tarea se procedió a la
colocación de los brazos metálicos. Como tercera instancia se colocaron todas las
luminarias con tecnología led y finalizando la tarea se realizo el tendido de cable aérea y
conexión a cada luminaria. El trabajo se completo en su totalidad en un periodo de dos
semanas

Otras actividades:

Próximos pasos:

Finalizado

Anexos

Título Documento
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Proyecto Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del Barrio San
Miguel y Magallanes del Municipio de Rio Branco

Descripción del proyecto:

Esta obra contribuirá en gran forma a la accesibilidad de la zona con mayor fluidez y mejor seguridad en
diferentes horas del día. Contribuye enormemente a cada vecino que no tendrá las preocupaciones de
inundaciones ni de calles alagadas asi como también será de enorme aporte porque dentro de este barrio se
encuentran edificios de importante tráfico de personas como lo son: BPS Colegio Nuestra Señora de las
Mercedez

Descripción global del avance del proyecto:

Este barrio tiene caracteristicas muy peculiares, por ser de las principales zonas de inundacion por un
lado,asi como por ser de las zonas de la comuna mas dejadas en cuanto a iluminacion, mas de 30 años.
Hubieron dificultades al comienzo con falta de material, asi comocon tema desagues, pero que con el paso
de lo dias se pudo corregir. Al dia de la fecha los barrios quedaron renovados, a entregando a los vecinos una
obra que sin dudas ha mejorado la calidad de vida hacia este publico objetivo.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 7.032.320 $ 7.032.320 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 7.032.320 $ 7.032.320 100%

Destino Literal B:
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Monto ejecutado

Literal B $ 7.032.320

Funcionamiento $ 765.000

Inversiones $ 6.267.320

Inversión exigible 50% $ 6.267.320

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Difusion

Se llevo a cabo en una primera instancia con la presencia del Consejo en el barrio
junto a los vecinos informando detalles de las obras a realizar. Luego se llevo a efecto
desde la sala de conferencias del Municipio un lanzamiento de las obras en el barrio.
Fue un exito en conexiones, mas de 200 conexiones

Entubado
Como ya es costumbre, se procedió a nivelar toda la zona para conocer las pendientes
y como construir los desagües. Abertura de canales con la retroescavadora Colocacion
de caños de 80 con ayuda de la excavadora Construcción de cámaras con tapa

Cordon cuneta

Nivelado de zona de trabajo con tosca cementada Tendido de cordón cuneta con
maquina cordonera Abertura en el cordón de los ingresos a los hogares sea puerta o
garaje Reparación de imperfecciones manual con cuchara y fletacho Actividades
completadas

Recarga de
calles

Descarga de piedra negra y nivelado con moto nivealadora Descarga de balasto y
recarga con motoniveladora Compactado de calles con cilindro Actividades
completadas

Iluminacion

Apertura de posos para colocación de columnas con retro excavadora Colocación de
las columnas con camión grua arrendado Colocacion de brazos metalicos con camion
grua Colocacion de luminarias led con camion grua Tendido de cable y conexion de la
linea Todas las actividades completadas

Otras actividades:

Próximos pasos:

Obra Finalizada

Anexos

Título Documento
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Proyecto Compra de 36 Contenedores para mejora en la Gestión de
Residuos del Barrio Justo Nieto

Descripción del proyecto:

Lo que se promueve en ayuda a la dificultad planteada por los vecinos del barrio es seguir ampliando la red
de contenedores de residuos. Creemos que al colocar contenedores de 770L ayudara enormemente al control
de los residuos en la calle. Por otra parte permitirá la total facilidad y agilidad para los vecinos en retirar su
basura en cualquier momento del día.

Descripción global del avance del proyecto:

Compra realizada y finalizada

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

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 $ 437.651 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 437.651 $ 437.651 100%

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
Contenedores

Dando continuidad al Proyecto Rio Branco; tu ciudad limpia depende de vos, se
ha realizado una nueva compra de contenedores de residuos para un nuevo
barrio de la ciudad. Actividad completada

Otras actividades:

Actividad Finalizada

Próximos pasos:

Obra Finalizada

Anexos

Título Documento

Actividad
Finalizada

2021_07_01_18_38_38_186564166_5469312083139299_815682875726617213_n.jpg

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 12:45:21 Informe de avance Página 7



Proyecto Compra de maquinaria para las áreas de obras y servicios
del Municipio de Rio Branco

Descripción del proyecto:

Fortalecer el equipo de trabajo permitiendo un mayor rendimiento en los trabajos a realizar.

Descripción global del avance del proyecto:

Con la compra de todas estas herramientas de trabajo,se ha dotado de una mayor fortaleza las areas de obras
y servicios del Municipio ya que la demanda es grande por ser una comuna amplia y diversa.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 1.159.369 $ 1.159.369 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.159.369 $ 1.159.369 100%

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

Retroexcavadora
Se llevo a cabo la compra en el medio local de esta nueva herramienta fundamental para la parte de
Servicios

Desmalezadora
Se compraron todas las desmalezadoras y al momento ya se encuentran en trabajo arduo con las
mismas. Actividad finalizada

Cordonera

Fundamental para el equipo de obras la maquina cordonera ha sido una gran inversión. Es una de
las áreas destacadas del Municipio y por medio de la cual se ha realizados varias demostraciones a
otros Municipios quienes han visitado las obras en su momento para ver los tendidos de cordón.
Actividad finalizada

Otras actividades:

Actividades Finalizadas

Próximos pasos:

Compras realizadas.Finalizado

Anexos

Título Documento
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Proyecto Gastos de combustible de flota de maquinaria del
Municipio de Rio Branco

Descripción del proyecto:

El obtener desde el FIGM, partidas mensuales que nos permitan afrontar alrededor de un 40% de los gastos
en combustible, permitirá al Municipio poder estar con una mayor agilidad y activar otros servicios que
también son necesarios y estaban inactivos por los costos mencionados.

Descripción global del avance del proyecto:

Segun lo planificado el combustible anual representa una buena parte de los gastos del Municipio dado la
flota vehicular y de maquinaria del Municipio

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 $ 644.000 45%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.446.322 $ 644.000 45%

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

Combustible Se viene trabajando según lo planificado

Otras actividades:

Actividad en proceso

Próximos pasos:

Se pree seguir de la misma forma. El Municipio cuenta con surtidor propio lo que permite un mejor control
de trabajo asi como agilidad para el personal

Anexos

Título Documento
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