Rocha

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Chuy
Total del programa presupuestal municipal: $52.506.673
Total del presupuesto de la planificación operativa $17.610.000
Objetivo General 1
Mejora de la calidad ambiental y sanitaria de la población.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Reubicación de artesanos y vendedores ambulantes

Población objetivo

Artesanos y vendedores ambulantes regularizados

Participación y

audiencia anual

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

03/07/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental
$0

FIGM
$ 1000000

Otra fuente de financiamiento
$ 1500000 (aportes de comerciantes y
ambulantes)

Total del objetivo específico: $2500000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Avance de obra

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes técnicos de la Dirección de Arquitectura
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Comisión tripartita para la definición del proceso de reubicación
Descripción actividad: Comerciantes, ambulantes y Municipio elaboran un Plan para la reubicación de los ambulantes (actualmente ubicados en la
Av. Brasil frente a los Freeshops), así como las condiciones del uso del espacio designado, pago del canon.
Responsable: Selene Marquez
Área: Concejo de Chuy

2) Nombre de la actividad: Diseño y construcción del espacio donde se ubicarán los vendedores ambulantes
Descripción actividad: Elaboración de un plano y la construcción del espacio donde se ubicarán los ambulantes
Responsable: Mary Urse
Área: Concejo Municipal y la dirección de arquitectura del Gobierno de Rocha
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Planificación Operativa Anual 2017
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Objetivo General 2
Identificar satelitalmente los zonas mas criticas para comenzar a trabajar y repartir la ciudad por zonas y anualmente comenzar y
terminar esa zona o barrio.
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Plan Municipal de infraestructura pública del Municipio de Chuy

Población objetivo

Población local y flotante

Participación y

Audiencia pública anual

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

04/11/2019
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 12000000

$ 3000000

$0

Total del objetivo específico: $15000000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Avance de obra

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes técnicos de la Direcciones de Arquitectura y obras
Valor del indicador del cual se parte
20

Porcentaje

02/01/2017

Valor proyectado fin de año
50

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Construcción de la terminal de transporte pasajeros del Municipio de Chuy
Descripción actividad: Elaboración de los pliegos y condiciones (ya están los planos y memoria constructiva), llamado a licitación pública y
adjudicación
Responsable: Arq. GIno de León
Área: Capataz del Municipio de Chuy / Dirección de Arquitectura del Gobierno de Rocha

2) Nombre de la actividad: Mejoras en los accesos a la futura Terminal de trasporte de pasajeros del Municipio de Chuy
Descripción actividad: Pavimentación asfáltica (preparación previa de las calles), pluviales, cordón cuneta e iluminación
Responsable: Dirección de obras del Gobierno de Rocha
Área: Obrador Municipal

3) Nombre de la actividad: Remodelación de la plaza Artigas del Municipio de CHuy
Descripción actividad: Elaboración de plan ejecutivo, ejecución por administración directa
Responsable: Arq. GIno de León

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 2 de 4

Rocha

Área: Arquitectura de la IDR

4) Nombre de la actividad: Culminación de la obra de pluviales Calle Genoa del Municipio de Chuy
Descripción actividad: Proyecto Ejecutivo de 300 metros de pluviales en calle Genoa, llamado a licitación pública y adjudicación
Responsable: Ing. Civil Juan José Pertusso
Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Chuy

Objetivo General 3
Brindarle a la población (unos 14.000 hab) un lugar de encuentro para el sano esparcimiento ,la recreacioon y el desarrollo de las
diferentes expresiones artísticas.
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Proyecto ejecutivo para la construcción de la Casa de la Cultura de Chuy

Población objetivo

Estudiantes, artistas locales, docentes y público en general

Participación y

Audiencia pública

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

03/07/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 110000

$0

$0

Total del objetivo específico: $110000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Proyecto ejecutivo listo para licitación pública

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Copia del llamado
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Casa de la Cultura
Descripción actividad: Técnicos de la idr elaboran el proyecto ejecutivo (plano, memoria constructiva y pliego licitatorio)
Responsable: Arq. Gino de León
Área: Arquitectura, Notalial y Municipio

2) Nombre de la actividad: Conformación de comisión de apoyo de la Casa de la cultura
Descripción actividad: Llamado a interesados, elaboración de agendas y capacitaciones en gestión cultural
Responsable: Flora Veró
Área: Dirección de cultura de la idr
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