
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio TRANQUERAS

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 $ 9.160.492 $ 746.614 $ 437.651 $ 11.791.079

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Reubicación del Corralón
Municipal

$ 0 $ 1.160.492 $ 534.265 $ 0 $ 1.694.757

Construcción de la
Terminal de Ómnibus de
Tranqueras

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Remodelación Plaza de
Masoller

$ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000 $ 300.000

Conexiones
intradomiciliarias de
saneamiento.

$ 0 $ 0 $ 212.349 $ 0 $ 212.349

Laboreo de tierras $ 0 $ 0 $ 0 $ 137.651 $ 137.651

Plan piloto de iluminación
LED con alimentación
fotovoltaica

$ 0 $ 198.000 $ 0 $ 0 $ 198.000

Conformación del
Obrador Municipal

$ 0 $ 546.000 $ 0 $ 0 $ 546.000

Construcción de cordón
cuneta

$ 0 $ 7.256.000 $ 0 $ 0 $ 7.256.000

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 9.160.492 $ 746.614 $ 437.651 $ 10.344.757

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 1.446.322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.446.322
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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 **

$
9.160.492

$ 2.748.148 $ 6.412.344 $ 4.580.246

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Reubicación del
Corralón Municipal

$
1.160.492

$ 0 $ 1.160.492 $ 0

Construcción de la
Terminal de Ómnibus de
Tranqueras

$ 0 $ 0 $ 8.000.000 $ 0

Remodelación Plaza de
Masoller

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Conexiones
intradomiciliarias de
saneamiento.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Laboreo de tierras $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Plan piloto de
iluminación LED con
alimentación fotovoltaica

$ 198.000 $ 0 $ 198.000 $ 0

Conformación del
Obrador Municipal

$ 546.000 $ 0 $ 546.000 $ 0

Construcción de cordón
cuneta

$
7.256.000

$ 0 $ 7.256.000 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
9.160.492

$ 0 $ 17.160.492 $ 0

** 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: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Reubicación del Corralón Municipal

Situación a resolver

El Corralón actual se encuentra en la zona céntrica de la ciudad, dificultando la movilidad de la
zona. Además, el recinto resulta chico e incómodo para la operativa de la maquinaria del
Municipio, y la capacidad del almacenamiento es reducida, sumado al deterioro edilicio del mismo.

Descripción del proyecto

Construcción de un nuevo corralón, que conste de un galpón metálico, ampliando
significativamente el área de almacenamiento techado y con mayor seguridad que el actual, en
predio del ex Abasto. El nuevo local permitirá proteger y guardar la maquinaria y las herramientas
del Municipio.

Objetivo general

OG 1 - Mejorar la operatividad del Municipio en sus actividades diarias.

Objetivos específicos

OE 1.1 - Descongestionar el centro de la ciudad del tránsito de maquinaria pesada. OE 1.2 -
Mejorar las condiciones de salubridad del predio de la Alcaldía, reubicando el Corralón fuera del
mismo en una zona alejada y apta para el trabajo.

Población beneficiaria

Funcionarios municipales, población en general del barrio Centro de la ciudad de Tranqueras.

Socios

Municipio de Tranqueras, IDR.

Localización geográfica

Tranqueras, barrio Pirulo (ex Abasto).
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Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Reubicación y ampliación del
Corralón Municipal

Protección de la maquinaria y herramientas del Municipio,
facilitar el trabajo cotidiano de la cuadrilla, mejorar la
seguridad del corralón..

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construcción nuevo
Corralón Municipal

2021-04-01 2021-12-31 1694757

Área asociada

Descripción
Galpón metálico con servicios para funcionarios, depósito de
maquinaria, vehículos y herramientas varias.

Monto total del proyecto 1.694.757

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1160492

Sistema de Gestión Municipal

03/08/2021
13:59:20

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 4



Literal C 534265

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.694.757

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.160.492

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 1.160.492

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Construcción de la Terminal de Ómnibus de Tranqueras

Situación a resolver

La ciudad de Tranqueras tiene actualmente aproximadamente treinta movimientos de ómnibus
por día, y las agencias se encuentran en la calle principal de la ciudad, de manera que los coches
entorpecen el tránsito por la principal arteria en la carga y descarga de pasajeros y encomiendas.
Por otro lado el único edificio declarado Patrimonio Histórico en la ciudad, la Estación Ferroviaria,
se encuentra en un estado de deterioro edilicio que afecta también al resto de la zona
circundante, aunque cuenta con una línea activa de pasajeros que une a Tranqueras con Rivera y
Tacuarembó.

Descripción del proyecto

Ambos problemas buscan ser resueltos con la instalación de la Terminal Intermodal de
Tranqueras. Se procura que este edificio nuclee los cerca de treinta movimientos diarios en la
planta urbana de la ciudad, ordene el tránsito por calles principales, la carga y descarga de
encomiendas, y provea a Tranqueras de infraestructura de calidad con servicios como una red de
cobranza, cafetería/quiosco, y baños públicos y accesibles. El proyecto contempla la puesta a
punto del único edificio declarado Patrimonio Histórico de la ciudad de Tranqueras, la Estación
ferroviaria de AFE, actualmente en estado de deterioro edilicio, relacionando a la misma con la
Terminal, implantando así la primera estación intermodal con transporte de pasajeros tanto en
ómnibus como en trenes. Tranqueras cuenta con la única línea ferroviaria de pasajeros del país,
que nos conecta a Rivera, Tacuarembó, y localidades de la campaña, además de ómnibus a
Rivera, Tacuarembó, Artigas, Masoller, Minas de Corrales y Montevideo. Asimismo, la terminal
contará con un Centro de Atención Turística que sirva como puerta de entrada al Paisaje
Protegido Valle del Lunarejo, y cuente la historia del surgimiento de Tranqueras alrededor de la
estación. También se incluye en el proyecto la fase b de la Plaza de los Inmigrantes en el predio
lindero, con la instalación de un Paseo Gastronómico, a realizarse posteriormente, y la
construcción de veredas, calles de circulación internas y de acceso, y paisajismo.

Objetivo general

OG 2 - Mejora en la Infraestructura Vial de la ciudad de Tranqueras

Objetivos específicos
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OE 2.1 - Construcción de la Terminal de Ómnibus y puesta a punto de la Estación Ferroviaria,
manteniendo el valor patrimonial intacto. OE 2.2 - Generar infraestructura de movilidad y urbana
vitales para el desarrollo de la ciudad.

Población beneficiaria

Toda la población del Municipio y zonas aledañas.

Socios

Municipio de Tranqueras, Intendencia de Rivera, AFE.

Localización geográfica

Tranqueras, barrio Centro.

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Remodelación edilicia, Equipamiento urbano, Alumbrado público, Arbolado público, Cordón
cuneta, Veredas, Mejoramiento de espacios públicos, Mejoramiento de pluviales, Señalización

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejorar la infraestructura vial y circulación de
ómnibus en la ciudad de Tranqueras.

Construcción de la Terminal de
Ómnibus de Tranqueras.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construcción Terminal de Ómnibus
de Tranqueras

2021-04-01 2021-12-31 0
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Área asociada

Obras

Descripción
Restauración edilicia patrimonial de la Estación
Ferroviaria.

Monto total del proyecto 0

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

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

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 8.000.000

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 8.000.000

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Remodelación Plaza de Masoller

Situación a resolver

La única plaza de la localidad de Masoller, perteneciente el Municipio de Tranqueras, se
encuentra actualmente deteriorada por el paso del tiempo y la escasez de mantenimiento, y
desprovista de mobiliario urbano o juegos para niños.

Descripción del proyecto

Colocación de mobiliario urbano, bancos, luminarias, juegos infantiles, y mantenimiento de
equipamiento existente en la plaza de Masoller, construcción de veredas y caminos. El proyecto
contempla el mantenimiento del principal espacio público de la localidad, de gran relevancia para
la convivencia social y el esparcimiento tanto de sus pobladores como de la vecina Vila Thomaz
Albornoz.

Objetivo general

OG 3 - Puesta a punto y colocación de equipamiento urbano en Plaza de Masoller.

Objetivos específicos

OE 3.1 - Establecer un punto de referencia urbanístico para Masoller, que se consolide como
punto de encuentro y esparcimiento.

Población beneficiaria

Población de Masoller y de la Vila Thomas Albornoz.

Socios

Intendencia de Rivera, Municipio de Tranqueras.

Localización geográfica

Masoller.
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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, Veredas, Mejoramiento de espacios públicos, Equipamiento urbano, Arbolado
público

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejoramiento del equipamiento de
espacio público

Bancos, veredas, caminos, paisajismo, juegos
infantiles, iluminación

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Remodelación plaza de Masoller 2021-04-01 2021-12-31 300000

Área asociada

Paisajismo, urbanismo, alumbrado

Descripción Equipamiento urbano y juegos infantiles

Monto total del proyecto 300.000

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0
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Literal D 300000

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 300.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Conexiones intradomiciliarias de saneamiento.

Situación a resolver

Uno de los mayores problemas de la ciudad de Tranqueras actualmente son los vertidos de aguas
servidas en la vía pública, por lo cual el Municipio pretende universalizar el acceso al saneamiento
a la mayor cantidad de habitantes que sea posible, previo relevamiento de interesados por parte
de la Dirección General de Promoción y Acción Social de la Intendencia, y con el apoyo logístico
de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Medio Ambiente, y OSE.

Descripción del proyecto

La iniciativa procura facilitar a personas de bajos recursos socioeconómicos la conexión a la red
de saneamiento de la ciudad, propiciando una mejor calidad de vida para los tranquerenses, en
zonas que tengan acceso a la red.

Objetivo general

OG 4 - Mejorar la gestión medioambiental ampliando la cantidad de personas conectadas al
saneamiento.

Objetivos específicos

OG 4.1 - Suprimir pozos negros en planta urbana, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y
mejorando las condiciones de salubridad de los tranquerenses.

Población beneficiaria

Personas de bajos recursos socioeconómicos.

Socios

Municipio de Tranqueras, OSE, Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente.

Localización geográfica

Tranqueras.
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Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Gestión de residuos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Ampliar la red de saneamiento local.
Construcción de conexiones intradomiciliarias de
saneamiento.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Conexiones intradomiciliarias de
saneamiento.

2021-04-01 2021-12-31 212349

Área asociada

Salubridad e higiene, Medio ambiente.

Descripción Construcción de cámaras y conexión a la red.

Monto total del proyecto 212.349

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 212349
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Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 212.349

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Laboreo de tierras

Situación a resolver

Falta de capacidad económica de pequeños productores de la zona para el acondicionamiento de
la tierra para cultivar.

Descripción del proyecto

Creación de un fondo en coordinación con la Intendencia de Rivera que permita la ejecución de
tareas de acondicionamiento de tierra para pequeños productores, por parte de empresas locales.

Objetivo general

OG 5 - Potenciar la actividad agrícola en las zonas aledañas a Tranqueras.

Objetivos específicos

OE 5.1 - Aumentar la productividad agropecuaria, permitiendo a pequeños productores el cultivo.

Población beneficiaria

Pequeños y medianos productores rurales de zonas aledañas al Muncipio de Tranqueras.

Socios

Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente, IDR, Municipio de Tranqueras.

Localización geográfica

Zona rural Municipio de Tranqueras

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Estudios requeridos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Laboreo de tierras.
Coordinacion con empresas locales por medio de un fondo Municipal
para propiciar la actividad agrícola.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Laboreo de tierras 2021-04-01 2021-12-31 137651

Área asociada

Medio ambiente, Desarrollo rural

Monto total del proyecto 137.651

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 137651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 137.651

Saldo a financiar 0

Sistema de Gestión Municipal
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Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal

03/08/2021
13:59:20

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 17



PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Plan piloto de iluminación LED con alimentación fotovoltaica

Situación a resolver

La calle Las Piedras de la ciudad de Tranqueras cuenta con un flujo vehicular y peatonal muy
importante, que se ha incrementado sustancialmente con la instalación de tres planes de
viviendas (MEVIR VI, VII y Cooperativa La Lucha) y lo hará aún más con la instalación del nuevo
corralón municipal, pero cuenta con iluminación insuficiente, incluso en algunos sectores sin
iluminación alguna, lo cual dificulta la circulación en horas de la noche.

Descripción del proyecto

Instalación de luminarias con tecnología LED y alimentación fotovoltaica en calle Las Piedras,
próximo a complejos MEVIR.

Objetivo general

Mejorar la sensación de seguridad y el flujo de vehículos y personas en la noche por calle Las
Piedras, evitando la instalación de cableado por medio de luminarias con paneles solares.

Objetivos específicos

Adquisición de luminarias LED con alimentación fotovoltaica.

Población beneficiaria

Población en general del Municipio de Tranqueras.

Socios

Municipio de Tranqueras, Intendencia de Rivera (División Alumbrado, Dirección General de Obras)

Localización geográfica

Ciudad de Tranqueras

Sistema de Gestión Municipal
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Fecha inicio

01/08/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Martí Molins
División Alumbrado,
DGO, IDR.

obras@rivera.gub.uy 46231900

Categorías

Servicios Sociales, Vialidad y tránsito

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

Luminarias LED
Luminarias LED con
almentación fotovoltaica,
columnas

compra directa 198000

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Iluminar una zona con alumbrado público
insuficiente o nulo

Luminarias LED con alimentacion
fotovoltaica

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 198000

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0
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Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 198.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 198.000

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 198.000

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Conformación del Obrador Municipal

Situación a resolver

El Municipio no cuenta con una hormigonera que permita realizar obras propias, por lo cual
mantiene una relación de dependencia absoluta con la Intendencia. A su vez, no existen en la
ciudad de Tranqueras moldes para la elaboración de columnas, bancos, adoquines de hormigón.

Descripción del proyecto

El proyecto plantea la construcción de un alero accesorio al nuevo corralón municipal, la
adquisición de moldes de hormigón para columnas, adoquines, bancos, etc.), y la compra de una
hormigonera industrial y herramientas para cuadrilla (carretillas, palas, picos, azadas).

Objetivo general

Fortalecer la capacidad del Municipio de realizar obras de mediano porte con recursos propios y
aumentar espacio de acopio de herramientas.

Objetivos específicos

Adquisición de hormigonera industrial. Adquisición de herramientas para cuadrilla. Adquisición de
moldes de hormigón (para adoquines, bancos y columnas). Construcción de alero accesorio al
nuevo corralón municipal.

Población beneficiaria

Población en general del Municipio de Tranqueras.

Socios

Municipio de Tranqueras, Intendencia de Rivera (DGO).

Localización geográfica

Ciudad de Tranqueras
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Fecha inicio

01/08/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Aida Aguirre
Direccion General
de Obras

obras@rivera.gub.uy 46231900

Categorías

Servicios Sociales, Vialidad y tránsito, Limpieza de Espacios Públicos, Servicio de Poda, Barrido y
limpieza

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto
estimado en

pesos

Hormigonera
Hormigonera industrial
capacidad 400 litros

compra directa 140000

Herramientas para
cuadrilla

Herramientas para cuadrilla
de obras (carretillas, baldes,
palas, picos, azadas)

compra directa 10000

Moldes de hormigón
Moldes para adoquines,
columnas, bancos, etc de
hormigón

compra directa 198000

Materiales para alero
accesorio al corralón

Construcción de alero
metálico accesorio al nuevo
corralón municipal

compra directa 198000

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Ampliar la capacidad del Municipio de
concretar obras propias de mediano
porte

Construcción de alero accesorio al corralón
municipal, adquisición de hormigonera industrial y
moldes de hormigón
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Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 546000

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 546.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 546.000

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 546.000

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TRANQUERAS

Nombre del proyecto

Construcción de cordón cuneta

Situación a resolver

Actualmente en la ciudad de Tranqueras muchas calles se encuentran en estado de deterioro, sin
tratamiento urbanístico alguno, sin cordones, veredas, ni tratamiento asfáltico, lo cual genera
problemas en demarcación de terrenos y espacios públicos, además de dificultades con desagues
y pluviales.

Descripción del proyecto

El proyecto contempla la construcción de 29 cuadras de cordón cuneta en calles de la ciudad de
Tranqueras, en la zona norte de la calle 18 de julio, en barrios Ciganda, Centro, Gougeon y Brasil.

Objetivo general

Avanzar con el plan urbanístico de la ciudad, sentando las bases para la posterior construcción de
veredas y tratamiento asfáltico en las calles.

Objetivos específicos

Construcción de 29 cuadras de cordón cuneta.

Población beneficiaria

Población en general del Municipio de Tranqueras.

Socios

Municipio de Tranqueras, Intendencia de Rivera.

Localización geográfica

Barrios Brasil, Centro, Ciganda y Gougeon, ciudad de Tranqueras, Rivera.
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Fecha inicio

01/08/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Martin Garcia
Dirección General de
Obras, IDR.

obras@rivera.gub.uy 46231900

Categorías

Cordón cuneta, Equipamiento urbano, Caminería urbana y rural

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción de 29 cuadras de cordón cuneta

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cordón cuneta 2021-08-01 2021-12-31 7256000

Área asociada

DGO

Descripción Construcción de 29 cuadras de cordón cuneta

Monto total del proyecto 7.256.000

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 7256000
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Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 7.256.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 7.256.000

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 7.256.000

Inversión exigible 50% $ 0
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Rivera, representada por el(la) Intendente
Departamental Cr. Richard Sander Darin , asistido por el(la) Secretario General Arq. Jose
Mazzoni Gollardía

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de TRANQUERAS, representado por Alcalde(sa) Viera
Fernandez Alvaro Luciano y los concejales Ibañez Ambiani Silvina , Alves Alvez Ana Maria , Ayres
Juan ; da Silveira Henry Gonzalo , 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 "Reubicación del Corralón Municipal", cuyo presupuesto total para el
año 2021 es $1.694.757, que se prevé financiar con $534.265 de recursos del literal C) del año y
con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Remodelación Plaza de Masoller", cuyo presupuesto total para el año
2021 es $300.000, que se prevé financiar con $0 de recursos del literal C) del año y con $300.000
de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Conexiones intradomiciliarias de saneamiento.", cuyo presupuesto
total para el año 2021 es $212.349, que se prevé financiar con $212.349 de recursos del literal C)
del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Laboreo de tierras", cuyo presupuesto total para el año 2021 es
$137.651, que se prevé financiar con $0 de recursos del literal C) del año y con $137.651 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: Elizabeth Ocaño representando a la Intendencia y Alvaro Luciano Viera
Fernandez 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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