
Rocha

Total del programa presupuestal municipal: $58.227.888

Total del presupuesto de la planificación operativa $21.302.736

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Chuy

Objetivo General 1

Mejora de la calidad ambiental y sanitaria de la población.

Objetivo Específico 1.1

Continuar con la mejora de la infraestructura vial de la población con perspectiva inclusiva  y el reordenamiento de la

logística municipal. 

Descripción

Pobladores residentes y visitantes del  MunicipioPoblación objetivo

Cabildos abiertos, audiencias publicas, prensa local (escrita, radial y televisiva). Oficinas del Municipio y a través de la

web de la IDR y redes sociales.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Organizaciones sociales que aportan ideas, trabajo honorario y recursos económicos. Además comercios locales

apoyando propuestas y técnicos si es necesario. Ejecutivo departamental

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 13997055

FIGM $ 7305681

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 21.302.736

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 21.302.736

Indicadores y valores proyectados

Indicador: elaboración de proyectos. Planificación de obras y ejecución - Fuente de verificación: documentos de proyectos, certificación de obras -

Valor del cual se parte: 20  - Fecha base: 01/03/2019 - Valor esperado: 70  - Fecha final:20/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Elaboración de proyecto y búsqueda de financiamiento para la adquisición del Centro Cultural.

	Descripción actividad: Se pretende adquirir el actual edificio y el lote contiguo, donde funciona el Centro Cultural bajo régimen de arrendamiento.

Esto limita las posibilidades de mejora y diversificación cultural demandada por la comunidad y como una preocupación del Municipio y el Gobierno

Departamental 

	Responsable: Marcello Vaselli (director de Descentralización de la IDR) y Selene Marquez (Coordinador de la Casa de la Cultura de Chuy)

	Área: Cultura y Descentralización

	Inicio: 12/03/2019

	Fin: 31/07/2019

2) Nombre de la actividad: Construcción de 12 nichos

	Descripción actividad: Se continuará con el cumplimiento del PQM construyendo 12 nichos por año

	Responsable: Eduardo Garcia (División Arquitectura de la IDR) y Jorge Ogando (Encargado general de obras del Municipio)

	Área: Arquitectura y Obras del Municipio

	Inicio: 09/04/2019
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	Fin: 28/06/2019

3) Nombre de la actividad: Elaboración de Proyecto y búsqueda de financianciamiento para el techado del Polideportivo. Y búsqueda de socios que

aporten.

	Descripción actividad: Se elaborará plano y memoria descriptiva para la elaboración del proyecto y posteriormente búsqueda de financiamiento

extrapresupuestal. En caso de requerirse la IDR aporta contrapartidas profesionales técnicos, y controles de obra periódicos 

	Responsable: Gino de León  (Director de Arquitectura), Selene Marquez (Municipio de Chuy) Marcello Vaselli (Descentralización)

	Área: Arquitectura, Municipio y Descentralización

	Inicio: 09/04/2019

	Fin: 28/06/2019

4) Nombre de la actividad: Obras viales: Ejecución de primer etapa en Barrio Samuel (1 de 3), Calle Treinta y Tres, Portoalegre, Asfalto, Cordón

Cuneta y Pluviales

	Descripción actividad: Confección de planos de ingeniería, Memoria descriptiva, llamado a licitación, ejecución de primer fase de la obra

	Responsable: Juan Jose Pertuso (Director de Obra de la IDR) Mari Urse (Alcaldesa)

	Área: Dirección de Obras y Alcaldia 

	Inicio: 17/09/2019

	Fin: 20/12/2019

5) Nombre de la actividad: Remodelación del espacio físico destinado al Obrador municipal

	Descripción actividad: Nivelación del terreno, cercado y reformar local actual.

	Responsable: Juan Jose Pertuso (Dirección de Obras) Eduardo García (Arquitectura), Mary Urse (Alcaldesa), Jorge Ogando (Encargado de Obras

del Municipio)

	Área: Obras de la IDR, Arquitectura, Obras del Municipio

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Calendario de Actividades anual  Chuy

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Continuar con la mejora de la infraestructura vial de la población con

perspectiva inclusiva  y el reordenamiento de la logística municipal. 
X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Elaboración de proyecto y búsqueda de financiamiento para la adquisición

del Centro Cultural.
X X X X X

Act. 1.1.2 Construcción de 12 nichos X X X

Act. 1.1.3 Elaboración de Proyecto y búsqueda de financianciamiento para el techado

del Polideportivo. Y búsqueda de socios que aporten.
X X X

Act. 1.1.4 Obras viales: Ejecución de primer etapa en Barrio Samuel (1 de 3), Calle

Treinta y Tres, Portoalegre, Asfalto, Cordón Cuneta y Pluviales
X X X X

Act. 1.1.5 Remodelación del espacio físico destinado al Obrador municipal X X X X X X X X X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Chuy

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 58.227.888

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Continuar con la mejora de la infraestructura vial de la población con perspectiva

inclusiva  y el reordenamiento de la logística municipal. 
$ 21.302.736 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 21.302.736 $ 0 $ 0

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 36.925.152

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental

1.3
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