
Informe de avance TUPAMBAÉ, 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 la
Caminería vial a
través de la
refacción de la
maquinaria
existente en el
Municipio

$ 468.237 $ 292.444

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 468.237 100,00% 80%

Remodelación
Urbana del
Municipio de
Tupambaé.

$ 2.193.793 $ 284.763

En
ejecución,
con
demoras

$ 453.452 20,67% 30%

Mejoramiento
del Alumbrado
Público de
Tupambaé

$ 393.064 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 30%

Proyecto Socio
educativo -
Mejora en
Infraestructura
familiar en el
Municipio de
Tupambaé

$ 437.651 $ 88.275

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 36%

Literal A $ 1.446.322 $ 660.000

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 41%
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Proyecto Mejora en la Caminería vial a través de la refacción de la
maquinaria existente en el Municipio

Descripción del proyecto:

La reparación de los caminos fortalece el desarrollo y accesibilidad en todo el territorio. Fomentando su
autonomía y la capacidad de lograr la descentralización deseada.

Descripción global del avance del proyecto:

La ejecución está practicamente terminada con la excepción de la reparación del Camión Mercedes el cual
surgieron otros problemas que antes de la fecha de finalización de este proyecto (al 30 de junio de 2021) no
estaría pronto.

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 $ 468.237 $ 292.444 62%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 468.237 $ 292.444 62%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 292.444

Funcionamiento $ 292.444

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

Cilindro Caterpillar
Se reparó bomba de Inyección N° factura 3730 Taller Reyes por $ 144230
Mano de obra, mantenimiento, repuestos bomba Inyección N° factura 3728
Taller Reyes$ 50169

Camion Mercedes Benz
1720

Se reasigna el dinero de la reparación del Camión Mercedes para utilizar
como gasto de arreglo de los Inyectores del Cilindro caterpillar.

Motoniveladora Caterpillar
Se repararon mangas hidráulicas, repuestos y mano de obra N° factura3767
Taller Reyes por $6588

Retroexcavadora
Caterpillar

Mano de obra, repuestos varios N° de factura 3768 Taller Reyes, por
$50587

Bomba de agua
Compra de bomba de agua a nafta y 20 mts de caño corrugado y válvula de
retención N° factura 3769 por $40870

Otras actividades:

La casa de repuestos del Camión Mercedes estaba cerrado por COVID 19 y surgió otro inconveniente con el
block del motor lo que implicaría más gasto de lo evaluado. Además no va a estar en tiempo y forma para
presentar la boleta correspondiente. Al 30 de junio de 2021. Nos surgió problemas con los Inyectores del
Cilindro el cual fue reparado en tiempo y forma con su boleta correspondiente con el N° de factura 3729 por
$187270. Por lo tanto se reasigna el gasto del arreglo del camión por el arreglo de los Inyectores del Cilindro
Caterpillar

Próximos pasos:

Al tener las maquinarias reparadas nos va a permitir seguir desarrollando los demás proyectos del Literal B y
C, solo nos quedaría certificar la boleta de la reparación de los Inyectores para dar culminado el Proyecto.

Anexos

Título Documento

Motoniveladora trabajando en los
caminos

2021_06_29_15_30_17_motoniveladora trabajando.JPG

Retroexcavadora trabajando en los
caminos

2021_06_29_15_31_03_retro en camino laguna del junco 1.JPG

Cilindro Reparado 2021_06_29_15_31_51_PHOTO-2021-05-10-10-28-23.jpg

Bomba de agua y caño corrugado 2021_06_29_15_32_40_bomba de agua y manguera.JPG
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Proyecto Remodelación Urbana del Municipio de Tupambaé.

Descripción del proyecto:

Dicha remodelación promoverá una mejora en la calidad de vida de sus pobladores en donde se optimizará
los espacios comunes, una correcta circulación de los peatones como de los vehículos enmarcada dentro del
programa de seguridad vial, embellecimiento de la localidad, así como también favorecer el correcto
funcionamiento de pluviales y el mantenimiento de espacios verdes.

Descripción global del avance del proyecto:

Por tema de Pandemia nos hemos atrasado en la ejecución del proyecto, la falta de funcionarios es
complicada para realizar dicha ejecución. En estos días se comienza con los encabezados de las bocas de
caño, además se comenzará con la construcción de la rotonda en la intersección de las avenidas. Cuando la
Junta Departamental apruebe la colocación de las esculturas se culminaría con la ejecución de esta parte del
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 $ 2.193.793 $ 284.763 13%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.193.793 $ 284.763 13%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 284.763

Funcionamiento $ 92.133

Inversiones $ 192.630

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

Acondicionamiento de cantero
central

Se limpiaron los canteros, se hizo raspado para comenzar la
reparación de los canteros, se sacaron arboles que estaban en mal
estado y con peligro de caer y se compraron los materiales para
comenzar a realizar la senda peatonal.

Limpieza y rectificado de
canales de desagues

Se compraron caños para los desagues, se limpio canales y se
limpiaron bocas de caños para evitar inundaciones en las casas
vecinas.

Monumentos y esculturas a
colocar

Se empezaron a construir las esculturas y a armar la base para
colocarla, con respecto a las esculturas se esta esperando la
aprobación de la Junta Departamental de Cerro Largo para culminar
con dicho proyecto

Construcción de Pérgolas
Metálicas en acceso y plaza local

A ejecutarse

Construcción de Rotonda en
Avenidas

A ejecutarse

Funcionamiento
Se han hecho compras para que las maquinarias puedan trabajar de
manera adecuada, ejemplo cuchillas para motoniveladora y
retroexcavadora, auxiliar, baterías, combustible para las mismas.

Otras actividades:

Se ha trabajado en la parte social brindando canastas, traslados, capacitaciones y cursos, limpieza de áreas
verdes. Se ha realizado bacheo en lugares donde el pavimento se encuentra en mal estado. Limpiezas en
general. Se gestionó traslado a pobladores a los centros de vacunación contra el COVID 19.

Próximos pasos:

Culminar con las tareas de limpieza y encabezado de caños en las calles destinadas en el proyecto.
Construcción de rotonda en la intersección de las avenidas. Reparar cordón en las avenidas. Colocación de
pérgolas en diferentes puntos de la localidad

Anexos
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Título Documento

Limpieza de Desagües 2021_06_29_16_34_04_PHOTO-2021-06-29-13-29-13.jpg

Limpieza de Desagües 1 2021_06_29_16_34_43_PHOTO-2021-06-29-13-29-17.jpg

Limpieza de Desagües 2 2021_06_29_16_35_00_PHOTO-2021-06-29-13-29-17_1.jpg

Limpieza de Desagües 3 2021_06_29_16_35_13_PHOTO-2021-06-29-13-29-18.jpg
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Proyecto Mejoramiento del Alumbrado Público de Tupambaé

Descripción del proyecto:

Se proyecta colocar una batería de focos para nuestra localidad que permitirá una iluminación acorde a las
necesidades de la población, para desarrollar sus actividades nocturnas sin peligro de que puedan sufrir
algun tipo de inconveniente con el tránsito.

Descripción global del avance del proyecto:

No se ha comenzado a trabajar en el proyecto, se han hecho reparaciones en el alumbrado de los distintos
puntos de la localidad.

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 $ 393.064 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 393.064 $ 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

Alumbrado público No se ha comenzado a ejecutar.

Alumbrado público No se ha comenzado a ejecutar.

Otras actividades:

Está en solicitud de cotización de presupuesto.

Próximos pasos:

Ejecutar el Proyecto.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Proyecto Socio educativo - Mejora en Infraestructura
familiar en el Municipio de Tupambaé

Descripción del proyecto:

Se proyecta arrendar en conjunto con el Municipio de Fraile Muerto un inmueble en la capital del país, el
que servirá como hogar estudiantil, ofreciendo así oportunidades tan carentes en el diario vivir de nuestros
jóvenes, como lo es la educación terciaria. El hogar brindará desayuno, almuerzo, cena, servicio de
lavandería, servicio de wifi y contando con una persona encargada del funcionamiento del mismo,
brindándoles con ello una buena calidad de vida y contensión tanto a ellos como a sus familias que se
desapegan. Asimismo se proyecta ofrecer becas estudiantiles, implementando un subsidio en el costo del
total de los cursos privados, y también becas de pasajes en empresas de transporte interdepartamental para
aquellos jovenes que ingresen al Instituto de Formavión Docente; fomrntando con ello el evance personal de
nuestra comunidad y su nivel educativo. Parte de este proyecto, siguiendo el lineamiento del mismo se
pretende fomantar las actividades para niños y adolescentes de nuestro Municipio, estableciendo clases de
Karate, Fútbol, danza y actuación (que se enfocará también en adultos de la localidad); con el proyecto
cumplido se les ofrece el local, los implementos tales como trajes, ornamentos, y demás, traslados para
exibiciones y/o competencias. Por ultimo se proyecta la reparación de viviendas carenciadas y de bajos
recursos tales como mejoras de techos, baños, ampliaciones, etc. realizandoólo en una modalidad de
autoconstrucción, por lo que se les brindará los materiales y maquinaria necesaria, pero con el fin de
fomentar el trabajo familiar y que cada uno al reparar su vivienda tenga un grado de compromiso con la
comunidad.

Descripción global del avance del proyecto:

El alquiler del hogar estudiantil se ha realizado de acuerdo a lo planificado al igual que el pago de los
servicios por las clases de Karate. La pandemia y la falta de funcionarios ha complicado el trabajo en los
hogares carenciados como se debería, pero a pesar de todo se está llevando de manera adecuada.

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 $ 88.275 20%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 437.651 $ 88.275 20%

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

Arrendamiento inmueble
Montevideo

Se han realizado 3 pagos al Hogar Estudiantil correspondiente a los
meses de marzo, abril y mayo.

Actividades recreativas y
artísticas

Se han realizado actividades de Karate desde enero hasta la fecha.

Reparación de viviendas
carenciadas

Se solicitó cotización de presupuesto de chapas. Se han realizado
reparaciones de diferentes hogares de personas carenciadas.

Otras actividades:

Se han hecho reparaciones con materiales del municipio y se ha brindado mano de obra capacitada para
dichos arreglos. Se han realizado bloques para las reparaciones de las viviendas.

Próximos pasos:

Continuar con los pagos del Hogar, las clases de Karate y apuntar a solucionar los temas habitacionales de
las personas más carenciadas.

Anexos

Título Documento

Reparaciones hogares carenciados 2021_06_29_17_31_08_PHOTO-2021-06-29-14-20-13.jpg

Reparaciones hogares
carenciados1

2021_06_29_17_31_28_PHOTO-2021-06-29-14-20-15.jpg

Block 2021_06_29_17_31_49_PHOTO-2021-06-29-14-20-15_1.jpg

Block1 2021_06_29_17_32_10_PHOTO-2021-06-29-14-20-18.jpg

Reparaciones hogares
carenciados2

2021_06_29_17_32_45_PHOTO-2021-06-29-14-20-20.jpg
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Reparaciones hogares
carenciados3

2021_06_29_17_32_59_PHOTO-2021-06-29-14-26-16.jpg

Reparaciones hogares
carenciados4

2021_06_29_17_33_18_PHOTO-2021-06-29-14-26-16_1.jpg

Reparaciones hogares
carenciados5

2021_06_29_17_33_35_PHOTO-2021-06-29-14-26-17.jpg

Reparaciones hogares
carenciados6

2021_06_29_17_33_51_PHOTO-2021-06-29-14-26-18.jpg

Reparaciones hogares
carenciados7

2021_06_29_17_34_05_PHOTO-2021-06-29-14-27-04.jpg

Reparaciones hogares
carenciados8

2021_06_29_17_34_21_PHOTO-2021-06-29-14-27-05.jpg

Reparaciones hogares
carenciados9

2021_06_29_17_34_38_PHOTO-2021-06-29-14-27-05_1.jpg
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Proyecto Literal A

Descripción del proyecto:

Se utilizarán los fondos del Literal A para gastos del municipio.

Descripción global del avance del proyecto:

Nos ha servido para los gastos de funcionamiento del municipio, emergentes que aparecen y gastos previstos
en el período.

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 $ 660.000 46%

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 $ 660.000 46%

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:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 12:45:00 Informe de avance Página 12



Gastos
Municipio

Se ha utilizado para los gastos de combustibles, compra de materiales de construcción,
pago de servicios de ONG, cambio de cubiertas de la camioneta, service de la flota de
vehículos, uniformes para funcionarios, traslados, encomiendas, materiales de oficina,
etc.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Utilizar para los gastos que requiere el municipio para funcionar.

Anexos

Título Documento
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