
Informe de avance JOSÉ PEDRO VARELA, 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 en el
medio ambiente, a
través de hacer
eficiente el sistema
de recolección y
reciclaje de
residuos.

$ 437.651 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 33%

Mejorar las calles
del centro de la
ciudad de José
Pedro Varela

$ 11.808.610 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 0%

Trabajo
interinstitucional
con la sociedad
civil organizada y
no organizada para
atender las
demandas y
necesidades de la
población

$ 2.391.160 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 41%
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Proyecto Mejora en el medio ambiente, a través de hacer eficiente el
sistema de recolección y reciclaje de residuos.

Descripción del proyecto:

El presente proyecto abarca las siguientes líneas: 1- compra de contenedores tradicionales y elaboración de
jaulas para poder sumar al sistema actual donde hay un contenedor de depósito de todo tipo de basura y a su
lado la jaula donde se deposita el plástico, 2- capacitación a los funcionarios encargados de la recolección y
el capataz en educación y organización de la función con perspectivas a ser más eficientes en su desarrollo,
3- educación en la población en lo que respecta a reciclaje para la ciudad en lo específico de contribuir al
sistema instalado y para el cuidado del medio ambiente en el sentido de compartir conocimientos sobre
acciones en la vida cotidiana que hacen tener un ambiente limpio, reciclaje intradomiciliario, elaboración de
compost, clasificado en origen, etc, la educación será realizada en centros educativos y en la sociedad civil, 4
-difusión en medios de comunicación masivos de la localidad y la región. 5 análisis y mediciones del tipo y
cantidad de basura que llega al vertedero municipal, contar con datos concretos para poder hacer una
propuesta de reestructura del vertedero.

Descripción global del avance del proyecto:

Los avances del proyecto en general han sido buenos, el principal problema se enmarca en el contexto de
emergencia sanitaria por el COVID-19, lo cual ha retrasado el correcto desarrollo del mismo, de acuerdo a
nuestra planificación anual. Ante está situación a los técnicos de la empresa contratada no han podido
realizar las distintas actividades acordadas con la frecuencia pactada, lo que ha conllevado un retraso y una
re-planificación del trabajo en el territorio. No obstante, se ha avanzado en la redacción de un Plan de
Educación Ambiental y otros aspectos teóricos de coordinación de actividades. Cabe señalar además, que
para este período informado no se concreto ninguno de los pagos previstos, los cuales se efectivizaran en los
meses de Junio y Julio, correspondiendo reflejarlos en el próximo Informe de Avance.

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 $ 437.651 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 437.651 $ 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

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Adquisición de materiales

Para el período informado se realizó la compra de materiales para realizar
las jaulas, así como el correspondiente pedido de compra de los
contenedores tradicionales los cuales se sumarán al actual sistema de
recolección como se estaba previsto. Corresponde mencionar que no se
ingresa el gasto en este período, dado que efectuado el pago correspondiente.

Capacitación del personal

En lo referente a la capacitación del personal el mismo se realizará por parte
de la empresa TEYMA MEDIO AMBIENTE quien ya esta contratada a
tales efectos. Se prevé que la misma dará comienzo a fines del mes de Julio
o primeros días de Agosto.

Educación

El Plan de Educación se encuentra elaborado, comprendiendo la atención de
tres segmentos Escolar, Liceal, y Público en General. Debido al contexto de
emergencia sanitaria, el inicio del mismo ha sido pospuesto, dado que para
su adecuada implementación es necesario la presencialidad ya que se
realizaran distintos talleres presenciales mediante presentaciones en power
point y actividades didácticas.

Concientización
Se inicio a través de spot publicitarios en medios de prensa, radio local y TV
A +V.

Registro y características
del material en sitio de
disposición final

Con respecto a está actividad se realizo un primer cálculo de base,
correspondiente al pesaje del material que se recolecta, en el mismo se logro
obtener una importante información referida al volumen y peso por viaje,
diario, peso promedio, máximo, y mínimo de material que se recoge.
Información de base que nos permitirá elaborar una correcta propuesta de
reestructura del actual vertedero.

Otras actividades:

Se continuo con las actividades de recolección y de reciclado correspondientes al Municipio.

Próximos pasos:

Los próximos pasos refieren a dar comienzo con el Plan de Educación Ambiental, para lo cual se realizará
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primeramente una instancia de presentación y lanzamiento. Además se continuará con el proceso de
adquisición de materiales para el armado de jaulones y reparación de los ya existentes. En otra línea de
trabajo se realizará caracterización de la basura recolectada en el sitio de disposición final, continuando con
la labor de cálculo y registro de los residuos para el diseño de una propuesta de reestructura y abordaje del
actual vertedero.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Mejorar las calles del centro de la ciudad de José Pedro
Varela

Descripción del proyecto:

De acuerdo a la problemática anteriormente descripta el Municipio considera de suma importancia intervenir
en una de las principales vías de circulación de la ciudad, dado su relevancia en la trama urbana su
intervención permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los ciudadanos que por ella
transitan, brindando condiciones mínimas de seguridad. El presente proyecto se plantea la repavimentacion
en base cementicia con doble capa bituminosa y pasaje de pluviales de las calles de José Pedro Varela. Los
fondos del Municipio $2.500.000, se agregan de forma de cofinanciamiento a los fondos de la Intendencia
$9.000.000, q ésta destina para el Municipio de José Pedro Varela, comprendido en un proyecto de vialidad
urbana de la Intendencia de Lavalleja a realizarse con fondos FDI para todo el departamento en el año 2021.

Descripción global del avance del proyecto:

En líneas generales el proyecto se encuentra dentro de los plazos previstos, se espera para los próximos
meses su presentación y aprobación final por parte del FDI.

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 $ 1.766.971 $ 0 0%

Literal C $ 603.988 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 9.000.000 $ 0 0%

Totales: $ 11.808.610 $ 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

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Sellado de
pozos

Para el período informado no se han realizado avance en las actividades planificadas, el
proyecto es co-financiado entre Intendencia (con fondos del FDI) y Municipio (con
fondos FIGM) para ser ejecutado en el período octubre-noviembre del presente año a la
fecha se realizó proyecto ejecutivo para su presentación y aprobación por el FDI.

Otras actividades:

Considerando las características del proyectos el cual es co-financiado entre Intendencia, (con fondos del
FDI) y Municipio (con fondos FIGM) para ser ejecutado en el período octubre-noviembre del presente año a
la fecha se realizó el correspondiente proyecto ejecutivo para su posterior envió y aprobación definitiva por
parte del FDI.

Próximos pasos:

Las próximas acciones refieren al envió del proyecto por parte de la Dirección de Vialidad de Intendencia
Departamental de Lavalleja para el estudio y aprobación por parte del FDI.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada
y no organizada para atender las demandas y necesidades de la

población

Descripción del proyecto:

En el funcionamiento cotidiano del Municipio se atienden las necesidades de los pobladores del mismo, para
ello se realizaran estrategias de atención por tipo de situación problema, considerando la agrupación en las
categorías citadas en la descripción de la situación a resolver: educación, trabajo, salud, vivienda,
catástrofes, discapacidad, tránsito, cultura, alimentación, pago de tributos y de esa manera se organizará la
demanda para contar con datos más concretos, según personas y características, con el objetivo de organizar
la disponibilidad de recursos acertados para dicha necesidad, considerando la eficacia y eficiencia de la
atención.

Descripción global del avance del proyecto:

En general las actividades descriptas son las cotidianas que realiza el Municipio referentes a la atención del
ciudadano, mantenimiento de espacios públicos y maquinarias y recolección de residuos, las cuales
corresponden al ABC Municipal. Nuestro proyecto consiste en introducir modificaciones en este
funcionamiento de forma de obtener una mayor y mejor eficacia y eficiencia en la gestión a través de la
modernización del sistema actual, en términos generales el porcentaje de avance es bajos, pero se realiza a
un ritmo continuo.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 1.446.322 $ 0 0%

Literal B $ 944.838 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.391.160 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0
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Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Atención
ciudadana

Para el período informado se continuo con las actividades de atención ciudadana
por parte del Municipio, no obstante, las mismas debieron ser reestructuradas
debido al contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, situación que generó
que las Oficinas Públicas restringieran la atención por intermedio de vía telefónica
y correo electrónico.

Sistematizar

Las consultas de trámites y demandas de la población se encuentran registradas en
los archivos correspondientes en formato papel y digital, además se cuenta con las
actas del Concejo Municipal, lo que nos permite continuar con el proceso de
sistematización de la información.

Contabilizar
La administración Municipal cuenta con un sistema contable de los gastos
realizados.

Satisfacción de
servicios básicos

Se continuo con el trabajo de limpieza de toda la localidad, para lo cual se realizó
mantenimiento de: calles, gimnasio municipal, necrópolis, jaulas para el depositó de
residuos plásticos. Así como también se realizó la poda y el arreglo de la
barométrica lo que permitió continuar con el servicio de la misma.

Otras actividades:

En la que refiere a la realización de otras actividades el Municipio se encuentra planificando el retorno a la
atención presencial. Asimismo y de forma de continuar con el proceso de organización y gestión del capital
humano, se ha recibido Capacitación Virtual desde OPP el área de descentralización, así como el trabajo en
una nueva plataforma web más amigable con el usuario y la cual visualice correctamente los servicios que
brinda el Municipio.

Próximos pasos:

La actividad del Municipio se va a ver mejorada en su eficiencia considerando la puesta en marcha de una
nueva página web, actualmente se esta trabajando en el desarrollo de la misma. Además las actividades
referidas al sistema de gestión de residuos que están previstas contribuirán a la mejora de la eficiencia del
Municipio.

Anexos

Título Documento
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