
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio SOLÍS GRANDE

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 $ 2.095.254 $ 461.720 $ 437.651 $ 4.440.947

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Plateas para
Contenedores de
Residuos Sólidos
Urbanos

$ 0 $ 1.061.720 $ 400.000 $ 0 $ 1.461.720

Apostando al
crecimiento Deportivo

$ 0 $ 1.033.534 $ 61.720 $ 437.651 $ 1.532.905

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 2.095.254 $ 461.720 $ 437.651 $ 2.994.625

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 **

$ 2.095.254 $ 628.576 $ 1.466.678 $ 1.047.627

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Plateas para
Contenedores de
Residuos Sólidos
Urbanos

$ 1.061.720 $ 0 $ 1.061.720 $ 1.061.720

Apostando al
crecimiento Deportivo

$ 1.033.534 $ 629 $ 1.032.905 $ 0

Total planificado en
proyectos

$ 2.095.254 $ 629 $ 2.094.625 $ 1.061.720

** 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: SOLÍS GRANDE

Nombre del proyecto

Plateas para Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos

Situación a resolver

Quitar los Contenedores de las calles de la vía pública y de las cunetas de pluviales.
Obstaculización de la visión en el tránsito. Peligro en la maniobra que tienen que realizar los
camiones. Por encontrarse en desnivel se terminan volcando en la cuneta contaminando la misma.

Descripción del proyecto

Quitando los contenedores de las calles, quedan libre para el tránsito y no serían un elemento
entorpecedor. El camión recolector va a poder estacionar sobre la orilla y no sobre la mita de la
calle. Las Personas para depositar sus residuos van a estar más protegidas en un lugar seco y
parejo.

Objetivo general

Crear un sistema uniforme de plateas para los contenedores de RSU accesibles, identificados y
seguros.

Objetivos específicos

Construcción de Plateas en las cunetas, con su respectivo caño para no modificar el curso de
pluviales.

Población beneficiaria

A toda la población.

Socios

Equipo Vial de Zona Oeste, realizará trabajos de acondicionamiento de pluviales cuando sea
necesario.

Localización geográfica

Solís Grande, Gregorio Aznárez, Cerros Azules y Estación Las Flores.
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Fecha inicio

05/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Mejoramiento de pluviales, Mejoramiento de espacios públicos, Gestión de residuos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción de hasta 50 plateas para la re-localización de
contenedores de basura.

Plateas terminadas.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Relevamiento con Personal
del Municipio.

2021-04-05 2021-04-09 0

Área asociada

Cuerpo Inspectivo del Municipio de Solís Grande

Descripción
Informe sobre la cantidad de contenedores en las localidades
seleccionadas y orden de prioridad.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Presupuestos 2021-04-12 2021-04-16 0

Área asociada

Adquisiciones

Descripción Solicitud de Cotización a empresas privadas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos
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Construcción de
plateas

2021-04-19 2021-12-30 800000

Área asociada

Capataz. Área de Adquisiciones

Descripción
Inicio de la construcción de las 50 plateas con su caño
correspondiente con empresa privada y/o funcionarios.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compras de Materiales 2021-04-19 2021-12-31 661720

Área asociada

Área de Adquisiciones.

Descripción Adquisición de Materiales

Monto total del proyecto 1.461.720

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1061720

Literal C 400000

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.461.720

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.061.720

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 1.061.720
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Inversión exigible 50% $ 1.061.720
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: SOLÍS GRANDE

Nombre del proyecto

Apostando al crecimiento Deportivo

Situación a resolver

La falta de Infraestructura Edilicias y Deportivas pone en situación adversa a los equipos de futbol
de la jurisdicción en comparación a otros equipos.

Descripción del proyecto

Mejorando las instalaciones del Complejo Deportivo Aznárez se puede concretar un lugar que
esté a la vanguardia de las necesidades del deporte en la jurisdicción.

Objetivo general

Dotar de Infraestructura la manzana 20 de Gregorio Aznárez y apoyar económicamente a los
equipos de la zona que comprende el Municipio.

Objetivos específicos

Mejoramiento en la infraestructura deportiva del complejo Ing. Gregorio Aznárez consolidando
espacios vitales para la diversificación de actividades deportivas.

Población beneficiaria

A toda la población vinculada al deporte.

Socios

El equipo Vial de Zona Oeste realizará los trabajos de nivelación correspondientes.

Localización geográfica

Manzana 20, Gregorio Aznárez.
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Fecha inicio

05/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejoramiento de la Infraestructura. Se logra concretar las mejoras previstas.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento 2021-04-05 2021-05-28 0

Área asociada

Funcionarios del Municipio y/o Equipo Viál de Zona Oeste.

Descripción Nivelación de los espacios para las construcciones.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Adquisición de Contenedores 2021-04-26 2021-06-07 550000

Área asociada

Área de Adquisiciones del Municipio de

Descripción Compras de tres Contenedores, previa solicitud de cotización.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Alambrado Perimetral 2021-04-26 2021-11-08 250000

Área asociada
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Área de Adquisiciones

Descripción
Compra de Tejido y Alambre para poder instalar el tejido
correspondiente.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento de
Contenedores

2021-06-14 2021-12-19 232905

Área asociada

Área de Adquisiciones del Municipio.

Descripción
Compra de materiales para acondicionamiento de los
contenedores.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo Económico a los
Equipos Deportivos.

2021-05-03 2021-12-31 150000

Área asociada

Área de Adquisiciones y Comisión de Deportes

Descripción
Colaborar con la liga organizadora del Campeonato de Fútbol local
en beneficio al Club Bella Vista para poder participar del
campeonato local 2021.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo Económicos a los
Equipos Deportivos.

2021-05-03 2021-12-31 150000

Área asociada

Área de Adquisiciones y Comisión de Deportes.

Descripción
Colaborar con la liga organizadora del Campeonato de Fútbol local
en feneficio al Club Las Flores para poder participar del
campeonato local 2021.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo Económico a los
Equipos Deportivos.

2021-05-03 2021-12-31 150000

Área asociada
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Área de Adquisiciones y Comisión de Deportes.

Descripción
Colaborar con la liga organizadora del Campeonato de Fútbol local
en beneficio apoyo al Club Rausa para poder participar del
campeonato local 2021.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo Económico a los
Equipos Deportivos.

2021-05-03 2021-12-31 25000

Área asociada

Área de Adquisiciones y Comisión de Deportes.

Descripción
Colaborar con la liga organizadora del Campeonato de Baby Fútbol
local en beneficio al Club Rausa para poder participar del
campeonato local 2021.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo Económico a los
Equipos Deportivos.

2021-05-03 2021-12-31 25000

Área asociada

Área de Adquisiciones y Comisión de Deortes.

Descripción
Colaborar con la liga organizadora del Campeonato de Baby Fútbol
local en beneficio al Club Las Flores para poder participar del
campeonato local 2021.

Monto total del proyecto 1.532.905

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1033534

Literal C 61720

Literal D 437651

Otra fuente 0
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Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.532.905

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.033.534

Funcionamiento $ 629

Inversiones $ 1.032.905

Inversión exigible 50% $ 0
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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 Ing. Enrique Antía , asistido por el(la) Secretario General Luis E.
Pereyra

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de SOLÍS GRANDE, representado por Alcalde(sa)
Martínez Patricia y los concejales Abayian Ricardo , Silvera Luis A. , Zeballos Wilson ; Casanova
Sergio , 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 "Plateas para Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $1.461.720, que se prevé financiar con $400.000 de
recursos del literal C) del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Apostando al crecimiento Deportivo", cuyo presupuesto total para el
año 2021 es $1.532.905, que se prevé financiar con $61.720 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: Abayuba Galeano representando a la Intendencia y Gonzalo Caballero
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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