
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio CHUY

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

$
4.109.981

$
826.713

$
437.651

$
6.820.667

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Fortalecimiento del Servicio
de Limpieza, barrido, poda y
embellecimiento de espacios
publicos de la ciudad de Chuy

$ 0
$

4.109.981
$ 0 $ 0

$
4.109.981

Compra de equipo para
espacios verdes

$ 0 $ 0 $ 0
$

242.970
$ 242.970

Construccion de veredas en
calle Santa Teresa

$ 0 $ 0
$

826.713
$

194.681
$

1.021.394

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

4.109.981
$

826.713
$

437.651
$

5.374.345

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

**

$
4.109.981

$ 1.232.994 $ 2.876.987 $ 2.054.991

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Fortalecimiento delServicio
de Limpieza,barrido, poda y
embellecimiento de
espacios publicos de la
ciudad de Chuy

$4.109.981 $ 0 $ 4.109.981 $ 0

Compra de equipo para
espacios verdes

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Construccion de veredas
en calle Santa Teresa

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
4.109.981

$ 0 $ 4.109.981 $ 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: CHUY

Nombre del proyecto

Fortalecimiento del Servicio de Limpieza, barrido, poda y embellecimiento de espacios publicos de
la ciudad de Chuy

Situación a resolver

Actualmente el Municipio de Chuy posee un deficit de herramientas y maquinarias necesarias
para prestar el servicio de limpieza, carga, barrido y poda de arboles ubicados en los espacios
públicos del Municipio. Si bien se cuenta con los funcionarios como para prestar dicho servicio,
los mismos carecen de los elementos basicos necesarios, tales como herramientas y maquinas,
que les permitan realizar el trabajo, aplicando la destreza y tecnicas mas apropiadas para la
prestacion del servicio con eficiencia, seguridad y rapidez. Dicha carencia afecta directamente a
los funcionarios municipales, en primera instancia, ya que al no contar con los mismos, se ven
impedidos de hacerlo eficazmente, con seguridad y rapidez. Tambièn afecta en forma general a la
poblacion ya que tal servicio se preseta de forma deficitaria o casi nula, existiendo atrasos
considerables en los trabajos que la comunidad reclama. Ante la existencia de situaciones de
emergencia a causa de temporales, turbonadas e inundaciones, el Municipio carece de las
herramientas indispensables para el talado de arboles, desgajes, limpieza dela ciudad pos evento
causante de la emergencia, reposicion de postes de alumbrado, reestablecimiento de servicios y
libramiento de obstáculos que impiden la circulacion vial.

Descripción del proyecto

En tal sentido, el Municipio se propone adquirir maquinaria y herramientas cuya adquisicion
implicara una notable mejora en la calidad del servicio municipal de limpieza, barrido y poda. Ello
implicara que se pueda satisfacer plenamente la necesidad del servicio, brindando el mismo con
celeridad, y eficacia. Con ello disminuiriamos el tiempo de respuesta a la Comunidad, con un
consecuente mantenimiento y embellecimiento integral de la ciudad

Objetivo general

Fortalecer la gestion de limpieza, barrido y poda con la adquisicion de maquinaria, herramientas y
vehículo de transporte y carga

Objetivos específicos

Adquisicion de una retro excavadora, un camion doble cabina con caja de carga volcadora,
herramientas tales como motosierras, motosierras de poda en altura, bordeadoras y sopladoras
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Población beneficiaria

La poblacion beneficiada del proyecto seràn los habitantes del Municipio de Chuy, y su ciudad
gemela de Chui (que circulan por las calles y espacios publicos de Chuy), asi como la poblacion
flotante que diariamente asiste a la ciudad. Habitantes del Municipio de Chuy: 12.000 Habitantes
de la ciudad gemela Chui (Brasil): 8.000 Poblacion flotante diaria: 4.000

Socios

Intendencia Departamental de Rocha

Localización geográfica

Departamento de Rocha, ciudad de Chuy

Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Barrido y limpieza, Limpieza de Espacios Públicos, Servicio de Poda

Items de compra
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Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

1 retroexcavadora JCB 3CX licitación abreviada 3052860

1 camion doble cabina
JMCN720
2800CC DC

compra directa 985500

5 motosierras compra directa 98550

2 motosierras de poda en
altura

compra directa 17520

5 desmalezadoras compra directa 78621

2 sopladoras compra directa 17520

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

adquisicion de retroexcavadora JCB 3CX

adquisicion de cambion doble cabina
con volcadora

JMC N720 2800CC DC

Adquisicion de Herramientas
motosierras, desmalezadoras, sopladoras,
motosierra de poda en altura

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 4109981

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 140590

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 4.250.571

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto
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Monto

Literal B) $ 4.109.981

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 4.109.981

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CHUY

Nombre del proyecto

Compra de equipo para espacios verdes

Situación a resolver

El Municipio carece de un equipo de tractor y pastera para el mantenimiento de los espacios
verdes de la ciudad. Actualmente el trabajo se realiza con funcionarios que hacen el
mantenimiento usando equipos que limitan la capacidad de uso.

Descripción del proyecto

Adquirir un tractor con rotativa tipo chirquera, permitira mantener los espacios verdes en
condiciones, eliminando malezas y contribuyendo a embellecer la ciudad. Ademas contribuye a
que se racionalice el recurso humano optimizando el trabajo, con calidad, ampliacion del area de
trabajo y una sensible disminucion del tiempo que insumira la tarea.

Objetivo general

Se fortalecera el area de mantenimiento de espacios publicos, dotando de una herramienta con
un gran potencial de trabajo.

Objetivos específicos

Adquisicion de un tractor e implemento tipo chirquera.

Población beneficiaria

La población beneficiada del proyecto serán los habitantes del Municipio de Chuy, y su ciudad
gemela de Chui (que circulan por las calles y espacios públicos de Chuy), asi como la población
flotante que diariamente asiste a la ciudad. Habitantes del Municipio de Chuy: 12.000 Habitantes
de ciudad gemela Chui (Brasil): 8.000 Poblacion flotante diaria: 4.000

Socios

Localización geográfica

Departamento de Rocha, ciudad de Chuy
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Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Limpieza de Espacios Públicos

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado en
pesos

1 tractor con
chirquera

tipo Kubota B700 con
chirquera o similar

compra directa 242970

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

adquisicion de tractor con chirquera tipo Kubota B700 con chirquera o similar

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 242970

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 242.970

Saldo a financiar 0
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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: CHUY

Nombre del proyecto

Construccion de veredas en calle Santa Teresa

Situación a resolver

La calle Santa Teresa constituye el principal acceso al Hospital de Chuy. Por ella circulan
ambulancias, vehiculos policiales, bomberos, taxis, vehiculos en general,.Siendo ademas el
acceso al Barrio Hospital y Barrios Complejo C26, C27, Covitrao y Covichuy. Dicha arteria
presenta el problema de no poseer veredas para la ciculacion de peatones. Dicha problematica
genera el hecho de que por la calle circulen los peatones y vehiculos, con los consabidos riesgos
de accidentes de transito y enlentecimiento del acceso y salida de los vehículos de emergencia.

Descripción del proyecto

La construccion de veredas sobre una de las aceras nos permitirá descongestionar el transito
sobre la calle, haciendo que los transeuntes circulen con seguridad y comodidad por camineros
tipo vereda, logrando disminuir los accidentes de transito y brindando mas agilidad a la circulacion
de vehiculos de emergencia

Objetivo general

Mejorar las condiciones de circulacion de peatones y vehiculos, aumentando la seguridad y
descongestionando los accesos al Hospital local.

Objetivos específicos

construccion de camineros tipo vereda, sobre una de las aceras de la calle Santa Teresa, la cual
abarcaria un total de 1700 metros, asi como tambien construccion de rampas que mejoren la
accesibilidad desde la calle hacia la vereda

Población beneficiaria

La poblacion beneficiaria serian principalmente los habitantes de los barrios cercanos al Hospital
de Chuy, alumnos que concurren a los liceos 1 y 2, los niños que asisten a los centros caif CAMI y
Jardin Artigas, asi como quienes trabajan y se asisten en el Hospital de Chuy. Estimandose en
aproximadamente 6 mil personas.

Socios
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Localización geográfica

Departamento de Rocha, ciudad de Chuy

Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Veredas

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

construccion de veredas y rampas de accesibilidad material y mano de obra

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

construccion de veredas 2021-05-03 2021-12-31 1021394

Área asociada

espacios publicos

Descripción 1 metro de ancho en hormigon

Monto total del proyecto 1.021.394

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0
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Literal B 0

Literal C 826713

Literal D 194681

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.021.394

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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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Rocha, representada por el(la) Intendente
Departamental Alejo Umpierrez , asistido por el(la) Secretario General Valentín Martínez

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de CHUY, representado por Alcalde(sa) Calabuig
Carlos y los concejales Robaina Washington , Fernandez Marcelo , Ogando Jorge ; Laxalte
Camila , 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 "Compra de equipo para espacios verdes", cuyo presupuesto total
para el año 2021 es $242.970, que se prevé financiar con $0 de recursos del literal C) del año y
con $242.970 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Construccion de veredas en calle Santa Teresa", cuyo presupuesto
total para el año 2021 es $1.021.394, que se prevé financiar con $826.713 de recursos del literal
C) del año y con $194.681 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: Fernando Ferreira representando a la Intendencia y José Luis Rocha
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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