
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio MALDONADO

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2021

Literal A Literal B Literal C Literal D Total

Recursos FIGM del
año para el Municipio

$ 1.446.322 $ 20.192.208 $ 4.956.058
$

437.651
$ 27.032.239

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Recuperación del
centro y mejoras
barriales.

$ 0 $ 9.948.105 $ 0 $ 0 $ 9.948.105

Apoyo a la emergencia
social.

$ 0 $ 0 $ 0
$

437.651
$ 437.651

Jerarquizacion del
Patrimonio

$ 0 $ 7.471.243 $ 4.956.058 $ 0 $ 12.427.301

Incetivo academico y
formación ciudadana

$ 1.446.322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.446.322

Infraestructura y
equipamiento para
depondecias
municipales.

$ 0 $ 2.772.860 $ 0 $ 0 $ 2.772.860

Total planificado en
proyectos

$ 1.446.322 $ 20.192.208 $ 4.956.058
$

437.651
$ 27.032.239

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2 - Síntesis del destino planificado del literal B) del FIGM

Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas
Inversión

exigible 50%
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Simulación de
distribución delliteral

B) que cumplela
normativa **

$20.192.208 $ 6.057.662 $ 14.134.546 $ 10.096.104

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Recuperación del
centro y mejoras
barriales.

$ 9.948.105 $ 0 $ 9.948.105 $ 9.948.105

Apoyo a la
emergencia social.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Jerarquizacion del
Patrimonio

$ 7.471.243 $ 0 $ 7.471.243 $ 0

Incetivo academico y
formación ciudadana

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Infraestructura y
equipamiento para
depondecias
municipales.

$ 2.772.860 $ 0 $ 2.772.860 $ 200.000

Total planificado en
proyectos

$
20.192.208

$ 0 $ 20.192.208 $ 10.148.105

** Simulación de distribución del literal B) que cumple la normativa.
Literal B): Recursos asignados del Literal B) del FIGM al municipio.
Funcionamiento máximo: cálculo del 30% del Literal B) asignado.
Inversiones mínimas: cálculo del 70% del Literal B) asignado.
Inversión exigible 50%: cálculo del 50% del Literal B) asignado, que deberá corresponder a
inversión en obras de mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, cordón cuneta,
veredas, alumbrado público y gestión de residuos.
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: MALDONADO

Nombre del proyecto

Recuperación del centro y mejoras barriales.

Situación a resolver

Inseguridad y falta de accesibilidad. Iluminar plazas, construir rampas y garitas. Afecta a la
poblacion en general.

Descripción del proyecto

Se contribuye a lograr una ciudad mas segura, accesible e inclusiva. Iluminando plazas,
construyendo garitas y rampas.

Objetivo general

Se logra incrementar el desarrollo de la infraestructura priorizando aspectos que aporten a la
inclusividad.

Objetivos específicos

Mejoramiento de acceso aplazas y mantenimiento de espacios públicos. Se colocaran luminarias
en zonas definidas aportando la seguridad a algunos bariios.

Población beneficiaria

Poblacion en general.

Socios

Intendencia de Maldonado.

Localización geográfica

Maldonado, Maldonado, barrios.
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Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Equipamiento urbano, Veredas, Señalización, Mejoramiento de espacios
públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejorar el acceso a plazas e iluminación.
Mantenimiento de espacios publicos.

Se concretan los puntos accesibles y mayor
iluminación en zonas previamente definidas.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Iluminación y accesibilidad en plazas y
centro

2021-04-01 2021-12-31 9948105

Área asociada

obras

Monto total del proyecto 9.948.105

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 9948105

Literal C 0
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Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 9.948.105

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 9.948.105

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 9.948.105

Inversión exigible 50% $ 9.948.105
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: MALDONADO

Nombre del proyecto

Apoyo a la emergencia social.

Situación a resolver

Debido a la pandemia covid19 se desencadenó una crisis social que impide que muchas
personas no puedan cubrir sus necesidades básicas.

Descripción del proyecto

Pretende contribuir a cubrir las necesidad basicas de la poblacion vulnerable.

Objetivo general

Apoyar a la emergencia sanitaria.

Objetivos específicos

Colabora con la entrega de alimentos, viandas u otras necesidades a la población mas afectada
con motivo de la pandemia.

Población beneficiaria

La poblacion de escasos recursos.

Socios

Intendencia de Maldonado.

Localización geográfica

Maldonado, Maldonado.

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Arbolado público

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Colaborar con la entrega de alimentos, viandas
u otras necesidades a la población mas
afectada con motivo de la pandemia.

Mayor cobertura de la poblacion con NBI
(NECESIDADES BASICAS
INSATISFECHAS)

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Paliar la crisis económica y social. 2021-01-01 2021-12-31 437651

Área asociada

Comunales

Descripción Colaboración con canastas y viandas.

Monto total del proyecto 437.651

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 437.651
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Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: MALDONADO

Nombre del proyecto

Jerarquizacion del Patrimonio

Situación a resolver

Deterioro edilicio y problemas de accesibilidad. Afecta a turistas y visitantes en general.

Descripción del proyecto

Configura la recuperacion de un emblema patrimonial del departamento.

Objetivo general

contribuir jerarquización del Patrimonio de la cuidad.

Objetivos específicos

Mejoramiento y refaccion de la infraestructura edilicia de la Casona de Lussich.

Población beneficiaria

Turistas, visitantes y población local.

Socios

Intendecia de Maldonado.

Localización geográfica

Maldonado, Maldonado, Casona de Lussich.

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados
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Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Remodelación edilicia, Señalización, Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Se concretan las obras planificadas.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mejora de accesibilidad y remodelación de
la Casona.

2021-04-01 2021-12-31 12427301

Área asociada

OBRAS

Monto total del proyecto 12.427.301

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 7471243

Literal C 4956058

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 12.427.301

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto
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Monto

Literal B) $ 7.471.243

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 7.471.243

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: MALDONADO

Nombre del proyecto

Incetivo academico y formación ciudadana

Situación a resolver

Perdida de identidad, perdida de monte autóctono y nativo. Afecta a toda la población. Necesidad
de apoyo a la formación de niños y jovenes.

Descripción del proyecto

Contribuye a la educación y la recuperación del medio ambiente.

Objetivo general

Incentivar el cuidado ambiental y desarrollo académico de adolescentes y jóvenes de los
diferentes barrios de la ciudad.

Objetivos específicos

Concretar en los centros comunales y franjas costera espacios de educacion ambiental.

Población beneficiaria

Poblacion en general.

Socios

Intendencia de Maldonado.

Localización geográfica

Maldonado, Maldonado, Barrios.,

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Arbolado público

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Recuperacion del
patrimonio

Se concretan huertas para el trabajo con jóvenes y adolescentes. Se
realizan encuentros académicos con estudiantes. se apoya a
estudiantes que viajan fuera del departamento.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Huertas urbanas y competiciones
estudiantiles.

2021-04-01 2021-12-31 1446322

Área asociada

Intendencia de Maldonado

Descripción Realizar huertas en distintos comunales.

Monto total del proyecto 1.446.322

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1446322

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0
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Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.446.322

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: MALDONADO

Nombre del proyecto

Infraestructura y equipamiento para depondecias municipales.

Situación a resolver

Deterioro, filtraciones edilicias y falta de equipamiento. Afecta a los funcionarios, feriantes y
usuarios en general.

Descripción del proyecto

Se trabajará en mejorar las condiciones laborales tanto de funcionarios como de feriantes.

Objetivo general

Mejoramiento de la infraestructura y acondicionamiento.

Objetivos específicos

Se logra mejorar las instalaciones del predio ferial y comunales.

Población beneficiaria

El usuario en general y en particular feriantes, funcionarios.

Socios

Intendencia de Maldonado.

Localización geográfica

Maldonado, Maldonado. Feria y comunales.

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Mejoramiento de pluviales, Equipamiento oficina, Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Instalaciones mejoradas.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Solucionar deterioros de pluviales y
baños

2021-01-01 2021-12-31 2772860

Área asociada

obras

Descripción Cambiar cañeria de pluviales, reformar baños.

Monto total del proyecto 2.772.860

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2772860

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.772.860
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Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.772.860

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.772.860

Inversión exigible 50% $ 200.000
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Maldonado, representada por el(la)
Intendente Departamental Enrique Antía , asistido por el(la) Secretario General Luis Eduardo
Pereira

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de MALDONADO, representado por Alcalde(sa)
Rapetti Andrés y los concejales Barreto Laura , Moreno Sonia , Zapico Favio ; Goncalvez Irene ,
arribando al siguiente acuerdo:

PRIMERO. OBJETO

Contribuir a la ejecución de la planificación municipal y fijar de común acuerdo las metas anuales
que se esperan alcanzar en el período de vigencia. Las metas consisten en la implementación de
proyectos acordados entre las partes, financiados total o parcialmente con las partidas en los
literales C) y/o D) del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios del presente año,
considerando los siguientes términos.

SEGUNDO. PERIODO DE VIGENCIA

El presente compromiso de gestión tiene vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 de
diciembre de 2021.

TERCERO. NORMATIVA APLICABLE

Ley de Descentralización y de Participación Ciudadana Nº 19.272.
Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 Nº 19.924 (artículo 664).
Reglamento del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, aprobado por la
Comisión Sectorial de Descentralización.

Las partidas establecidas en los literales C) y D) del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal se
destinarán a proyectos y programas financiados por el Fondo y su percepción estará sujeta al
cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los
Municipios y los Gobiernos Departamentales, suscritos y evaluados conforme a los criterios
establecidos por la Comisión Sectorial de Descentralización.

En caso que un proyecto tenga diversas fuentes de financiamiento (distintos literales, y otros
recursos) el avance de ejecución del proyecto, y montos correspondientes serán considerados
proporcionalmente al peso de la contribución que realiza cada fuente y literal del FIGM.

Los excedentes que se generen por incumplimiento total o parcial en cada uno de los literales, se
reasignan entre aquellos municipios que cumplieron con el 100% de lo acordado, respetando los
criterios de distribución correspondientes.

A los efectos de la verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión, se entenderá que
el Municipio cumple un 100% la meta en cada uno de los literales, cuando haya ejecutado el
monto total comprometido, en cada caso, conforme a los productos y actividades previstas por el
proyecto para el año. Tal como lo establece la normativa, los excedentes se calculan por literal.
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CUARTO. COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a cumplir con las metas del año, que consisten en la ejecución del
monto total comprometido implementando el(los) siguientes proyectos conforme a los productos y
actividades previstas.

El proyecto denominado "Apoyo a la emergencia social.", cuyo presupuesto total para el año
2021 es $437.651, que se prevé financiar con $0 de recursos del literal C) del año y con $437.651
de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Jerarquizacion del Patrimonio", cuyo presupuesto total para el año
2021 es $12.427.301, que se prevé financiar con $4.956.058 de recursos del literal C) del año y
con $0 de recursos del literal D) del año.

QUINTO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Por su parte la Intendencia Departamental se obliga a generar las condiciones para que los
proyectos se ejecuten en tiempo y forma:

Disponibilizar los recursos de los literales C) y D), tanto el adelanto del 20% que se
transfiere una vez suscritos los compromisos de gestión, como las transferencias que se
realicen contra presentación de certificados de avance de obra o informes de avance de
cada proyecto.
Comprometer que el técnico asignado a cada proyecto, realice oportunamente el
seguimiento y certifique el avance de obra o el informe de avance de cada proyecto.
Poner a disposición su capacidad operativa, brindar asistencia técnica, así como los
insumos, materiales, maquinaria y todos aquellos recursos que haya acordado con el
municipio, con la suficiente anticipación.

Por otra parte, el Municipio se obliga a ejecutar los proyectos en los términos planificados, según
el plan de trabajo acordado, velando para alcanzar los resultados propuestos.

Ambas partes se comprometen a compartir información sobre el estado de ejecución de los
procesos de adquisición, ejecución de obras y otras actividades de los proyectos.

SEXTO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las
siguientes personas: Abayuba Galeano representando a la Intendencia y Andres Rapetti
representando al Municipio, con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de los
proyectos. La Comisión se reunirá al menos cuatrimestralmente y elaborará un acta donde conste
el estado de situación de los proyectos.
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