
Informe de avance LA PAZ, 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
INVERSIÓN
MUNICIPIO DE LA
PAZ

$ 5.793.261 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo
previsto

$ 3.597.048 62,09% 41%

PROYECTO
FUNCIONAMIENTO
MUNICIPIO DE LA
PAZ

$ 3.392.052
$

1.121.244

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo
previsto

$ 1.035.277 30,52% 41%

PROYECTO
ASOCIATIVO
MUNICIPIO DE LA
PAZ

$ 544.249 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 41%
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Proyecto PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz ha realizado diversas instancias de participación, donde en todas ellas se destaca
prioritariamente dentro de los insumos recogidos, la necesidad de la realización de inversión pública para el
desarrollo y mejora de condiciones de habitabilidad de los diferentes barrios del entramado urbano de
nuestro Municipio. A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se
pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio
consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes, realizando obras de inversión pública, con, y
para nuestros vecinos y vecinas, recogiendo su opinión y adecuando la misma a la realidad de cada territorio.
Con ésto aseguramos la eficiencia de la inversión, ya que el respaldo y sustento territorial de la misma
asegurará la óptima implementación.

Descripción global del avance del proyecto:

Se vienen realizando las intervenciones programadas a buen ritmo, al momento del presente informe no se
cuenta con datos sobre la ejecución desde la perspectiva presupuestal. No se han efectuado pagos, ni se
cuenta con facturación.

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 $ 4.540.038 $ 0 0%

Literal C $ 815.572 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 5.793.261 $ 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

Acción 1 Inversión
en obra pública

Se realizó tratamiento bituminoso doble en las calles Valdenegro, Florencio
Sánchez, Suárez y Javier de Viana.

Acción 2
Mantenimiento de
caminería urbana

Se ha realizado Limpieza y/o conformación de cunetas, colocación de caños en
entradas vehiculares, colocación de losetas en entradas peatonales y tendido de
tosca, en distintos puntos de la Ciudad, se realizó bacheo en tosca en las calles
Valdenegro, Florencio Sánchez y Suárez. Asimismo, se realizó conformación de
la base granular para la ulterior pavimentación con tratamiento bituminoso doble
en las calles Valdenegro, Florencio Sánchez, Tiscornia, Suárez y Javier de Viana.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se vienen realizando las intervenciones programadas a buen ritmo, al momento del presente informe no se
cuenta con datos sobre la ejecución desde la perspectiva presupuestal. No se han efectuado pagos, ni se
cuenta con facturación.

Anexos

Título Documento
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Proyecto PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA
PAZ

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz divide su agenda de trabajo en distintas líneas de acción. Estas áreas tienen una clara
vocación distintiva que orientan a la gestión municipal en el desarrollo de políticas específicas, mas no por
ello, deben comprenderse como dimensiones independientes pues la gestión municipal, desde su perspectiva
más general, transversaliza su accionar en todas ellas. Estas líneas de acción son: Cultura, Deportes,
Municipio, Espacios Públicos, Relacionamiento con la Comunidad y Social A través de un manejo
planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al
cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás
normas concordantes.

Descripción global del avance del proyecto:

La pandemia ha sido un factor determinante en el período de análisis. La complicada situación sanitaria y
sus derivaciones socioeconómicas han ocasionado que el escenario de planificación tenga un grado de
incertidumbre mayor; no obstante, es posible afirmar, que en términos generales se han cumplido con los
objetivos trazados. El Concejo Municipal orienta su agenda de trabajo en 6 ejes temáticos que se traducen en
las 6 líneas de acción descriptas en su planificación. Si bien cada una de éstas dimensiones tiene una
vocación específica, no deben comprenderse como áreas aisladas ya que las políticas púbicas desarrolladas
transversalizan distintos aspectos de cada una de ellas.

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 $ 0 0%

Literal B $ 1.945.730 $ 1.121.244 58%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 3.392.052 $ 1.121.244 33%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 1.121.244
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Funcionamiento $ 1.121.244

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado
Unidad de

medida
Valor

alcanzado
Fuente de

verificacion

Desarrollo y sostenimiento de la Cultura
Local

Peso Uruguayo 44.740
Ejecución
presupuestal

Adquisición de Productos y Servicios
necesarios para un adecuado servicio

Peso Uruguayo 331.815
Ejecución
presupuestal

EP mantenidos y reacondicionados Peso Uruguayo 659.460
Ejecución
presupuestal

Mantenimiento y desarrollo de canales de
comunicación con la ciudadanía

Peso Uruguayo 48.750
Ejecución
presupuestal

Mitigación efectos adversos de la
pandemia

Peso Uruguayo 36.479
Ejecución
presupuestal

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Acción 1 Agenda
Cultural Y Eventos
Locales

La agenda cultural del Municipio se vio fuertemente afectada por la limitación
que rige para la realización de actividades presenciales. No obstante,
adoptando las medidas sanitarias correspondientes, se han realizado,
principalmente durante el mes de Febrero/2021 y en el marco del 149
aniversario de la Ciudad, distintos eventos y actividades culturales.

Acción 3
Mantenimiento y
Equipamiento de
Locales Municipales

Se han atendido los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y
funcionamiento del Municipio de La Paz. La disposición que limitó la
prestación de servicios presenciales, hizo posponer la ejecución de algunas
acciones planificadas.

Acción 4
Mantenimiento y
equipamiento de
Espacios Públicos

Hasta Febrero se venían realizando acciones de mantenimiento de espacios
públicos a buen ritmo y conforme a lo planificado. A partir de Marzo, el
cronograma de trabajo se distorsionó con la suspensión del trabajo presencial,
priorizando aquellas actividades de mayor urgencia. Sin perjuicio de lo
anterior, es importante referir que los principales esfuerzos realizados en el
marco de la presente línea de acción estuvieron orientados a la contratación de
una cuadrilla de mantenimiento de espacios públicos que realizó tareas en el
parque metropolitano de la Ciudad, principal área verde del Municipio

Acción 5
Relacionamiento con
la comunidad

Si bien las instancias presenciales de intercambio se han visto interrumpidas en
el marco de la emergencia sanitaria, se han mantenido y profundizado distintos
canales virtuales de comunicación con el vecino. Destacan la página web,
redes sociales y atención telefónica como principales medios de interacción.
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Acción 6 Atención a la
emergencia

En el marco de la emergencia sanitaria, el Municipio de La Paz articulando con
el CECOED ha realizado distintas acciones tendientes a mitigar los efectos
sociales adversos originados en la pandemia, Se ha colaborado con distintos
emprendimientos sociales y se piensa mantener y profundizar e instrumento en
los meses venideros. El Municipio de La Paz, asimismo, ha articulado acciones
con distintas fuerzas vivas a fin de canalizar donaciones, apoyando con
infraestructura, rrhh y logística.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se continuará desarrollando las actividades previstas, y se propenderá la generación de espacios de
participación ciudadana. Asimismo, el Concejo Municipal continuará desplegando su labor a través de las
distintas comisiones de trabajo que participan en forma activa en diferentes espacios de diálogo e
intercambio con los distintos actores que conforman el rico entramado social.

Anexos

Título Documento
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Proyecto PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ

Descripción del proyecto:

Durante la pasada gestión, el desarrollo de la experiencia asociativa “Cuadrilla de podas Micro Regional” se
constituyó como un claro avance en la gestión de esta importante área del trabajo comunal y municipal.
Discontinuar la experiencia, implicaría un claro retroceso. Existen los consensos necesarios a nivel local y
regional para continuar avanzando en el proyecto asociativo y por otra parte, la demanda de estos servicios,
lejos de extinguirse, requieren de una continua atención.

Descripción global del avance del proyecto:

Se suscribieron los acuerdos regionales y a nivel del Ejecutivo Comunal para la continuidad del proyecto
asociativo que comprende la contratación de una cuadrilla de podas Micro Regional, La cuadrilla de podás
comenzará a trabajar el 01/07/21.

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 $ 544.249 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 544.249 $ 0 0%

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

Acción 1 Poda y
mantenimiento de espacios
verdes

Se suscribieron los acuerdos regionales y a nivel del Ejecutivo Comunal
para la continuidad del proyecto asociativo que comprende la contratación
de una cuadrilla de podas Micro Regional, La cuadrilla de podas
comenzará a trabajar el 01/07/21.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se suscribieron los acuerdos regionales y a nivel del Ejecutivo Comunal para la continuidad del proyecto
asociativo que comprende la contratación de una cuadrilla de podas Micro Regional, La cuadrilla de podás
comenzará a trabajar el 01/07/21.

Anexos

Título Documento
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