
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio PAN DE AZUCAR

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 $ 4.295.953 $ 738.185 $ 437.651 $ 6.918.111

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Construcción Miradores
Cantera Blanca - Nueva
Carrara

$ 0 $ 4.295.953 $ 738.185 $ 437.651 $ 5.471.789

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 4.295.953 $ 738.185 $ 437.651 $ 5.471.789

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 1.446.322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.446.322

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

Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas
Inversión

exigible 50%

Simulación de
distribución del

literal B) que cumple
la normativa **

$ 4.295.953 $ 1.288.786 $ 3.007.167 $ 2.147.977

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Construcción
Miradores Cantera
Blanca - Nueva Carrara

$ 4.295.953 $ 0 $ 4.295.953 $ 2.147.977

Total planificado en
proyectos

$ 4.295.953 $ 0 $ 4.295.953 $ 2.147.977
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** 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: PAN DE AZUCAR

Nombre del proyecto

Construcción Miradores Cantera Blanca - Nueva Carrara

Situación a resolver

Desde el punto de vista laboral Pan de Azúcar es muy dependiente de las demás ciudades del
departamento. Existe un incipiente crecimiento de industrias en la zona y aún no hemos
aprovechado el flujo turístico que representa Piriápolis y Punta del Este.

Descripción del proyecto

Se realizará en la antigua Cantera de Mármol de Nueva Carrara, Miradores con sendas
peatonales que se conectan entre si y un circuito histórico y cultural, que permita apreciar la
belleza del lugar.

Objetivo general

La experiencia que estamos viviendo desde los últimos meses del año 2020 a la fecha está
demostrando, el potencial turístico de esta zona y ya ha generado emprendimientos privados en
torno al mismo. Esto amerita adecuar el lugar, al flujo turístico que recibe, generando un paseo
turístico, histórico y cultural. El objetivo fundamental es integrar el circuito turístico a través de un
turismo sustentable y ecológico, resaltando las bellezas naturales e históricas de Nueva Carrara,
generando así fuentes de trabajo directas e indirectas, relacionadas con este proyecto.

Objetivos específicos

Generar fuentes de trabajo Crear infraestructura que permita, acceder y recorrer la zona, para que
se convierta en un paseo familiar, con instalaciones que esto amerita.

Población beneficiaria

La población del Municipio, se ha sumado a este proyecto, que se suma a otros buscando, que
Pan de Azúcar, integre el circuito turístico nacional. Los principales beneficiarios, son los vecinos
de Nueva Carrara, Km.110, Pan de Azúcar, pero también las empresas turísticas del
departamento que pasaran a ofrecer un atractivo turístico más.

Socios

Intendencia Departamental de Maldonado
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Localización geográfica

Departamento de Maldonado, Municipio de Pan de Azúcar, Nueva Carrara.

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Caminería urbana y rural, Gestión de residuos, Equipamiento urbano,
Mejoramiento de espacios públicos, Señalización

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Atractivo Turístico - Miradores Cantera Blanca
Nueva Carrara

Construcción Miradores Nueva Carrara

Mejora Caminería Rural, Iluminación
Mejoras espacios públicos Nueva
Carrara

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento del Terreno 2021-04-01 2021-12-31 850000

Área asociada

Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Caminería rural interna, incluye sendas
peatonales de madera

2021-04-01 2021-12-31 2288144

Área asociada
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Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Barandas, cerramientos, portón acceso 2021-04-01 2021-12-31 1157840

Área asociada

Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cordón simple 2021-04-01 2021-12-31 90000

Área asociada

Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Piedra partida caminería rural 2021-04-01 2021-12-31 570665

Área asociada

Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mejoramiento de Pluviales 2021-04-01 2021-12-31 77500

Área asociada

Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Carpeta Asfáltica para estacionamiento 2021-04-01 2021-12-31 237640

Área asociada

Municipio, Intendencia de Maldonado

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Base granular 2021-04-01 2021-12-31 200000

Área asociada
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Municipio, Intendencia de Maldonado

Monto total del proyecto 5.471.789

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 4295953

Literal C 738185

Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 5.471.789

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 4.295.953

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 4.295.953

Inversión exigible 50% $ 2.147.977
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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 PAN DE AZUCAR, representado por Alcalde(sa)
Echavarría Alejandro y los concejales Alfonso María del Carmen , Martínez Juan Antonio ,
Vigliante Leonardo ; , 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 "Construcción Miradores Cantera Blanca - Nueva Carrara", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $5.471.789, que se prevé financiar con $738.185 de
recursos del literal C) del año y con $437.651 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: Alejandro Echavarría representando a la Intendencia y Abayuba Galeano
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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