
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio LA PALOMA

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

$
1.487.868

$
610.016

$
437.651

$
3.981.857

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Paseo cultural y recreativo
de La Paloma "Barrio Feliz"

$ 0 $ 0
$

610.016
$

437.651
$

1.047.667

La Paloma Sostenible:
Nueva maquinaria para la
recolección, tratamiento y
disposición final de residuos
sólidos domiciliarios.

$ 0
$

1.487.868
$ 0 $ 0

$
1.487.868

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

1.487.868
$

610.016
$

437.651
$

2.535.535

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 **

$
1.487.868

$ 446.360 $ 1.041.508 $ 743.934

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Paseo cultural yrecreativo
de La Paloma"Barrio Feliz"

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

La Paloma Sostenible:
Nueva maquinaria para la
recolección, tratamiento y
disposición final de
residuos sólidos
domiciliarios.

$
1.487.868

$ 0 $ 1.487.868 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
1.487.868

$ 0 $ 1.487.868 $ 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: LA PALOMA

Nombre del proyecto

Paseo cultural y recreativo de La Paloma "Barrio Feliz"

Situación a resolver

Necesidad de ordenamiento de la planta urbana Demanda de espacios de desarrollo para
emprendedores Demanda de paseos culturales Reacondicionamiento del espacio público La
Paloma presenta una economía sumergida o informal asociada a la auto producción , servicios
culturales y turísticos, la organización del espacio es fundamental para un desarrollo comunitario,
económico y cultural.

Descripción del proyecto

El Espacio Público es el que da identidad y carácter a nuestra localidad, el que permite
reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y patrimoniales. El tratamiento de
los espacios públicos cotidianos, con fuerte participación ciudadana, multiplica las acciones y la
diversidad de soluciones mejorando la calidad ambiental del conjunto, generando valor social,
urbanístico y cultural. El Plan Regulador y de Extensión del Balneario La Paloma, encargado al
Arq. Carlos Gómez Gavazzo por la Sociedad Cabo Santa María en 1938, presentó en su
momento valores espaciales destacadísimos, cuyos mayores aportes resultaban de la concepción
espacial unitaria del territorio microrregional, al considerar los grandes estructuradores del mismo
y del diseño de espacios públicos: avenidas, calles, sendas peatonales y pasajes en una
gradación que intentó (y en parte consiguió) darle al balneario un paisaje urbano y una calidad
ambiental única en el país y posiblemente en el mundo. (Concejal Arq. José Luis Olivera) Uno de
los espacios destacados es el denominado "Barrio feliz", zona ubicada en el centro de La Paloma
que supo ser un hermoso espacio social, cultural y comercial que dotó al municipio de un
desarrollo urbanístico de gran impacto para la comunidad. Actualmente el espacio se ha
deteriorado y perdido el encanto que supo tener. El presente proyecto busca reacondicionar dicho
espacio como una estrategia de valorización, de desarrollo urbanístico y comercial. Para la
implementación del mismo, el Municipio promueve la participación de los actores involucrados,
desde los vecinos, los comerciantes y desarrolladores. La estrategia metodológica consiste en
realizar un llamado a abierto a interesados a presentar propuestas arquitectónicas, paisajísticas y
culturales que respondan a los criterios estipulados por el concejo municipal y los vecinos
involucrados. Con el reacondicionamiento y jerarquización del espacio paseo y predio vecinal de
La Paloma, se contará con un espacio de encuentro y (alimenticios, orgánicos, artesanales y
otros). Además se jerarquizará el espacio como un lugar de paseo para la población local y
turístico.

Objetivo general

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo
económico, el bienestar social y la participación ciudadana, haciendo especial hincapié en el
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acceso asequible y equitativo para todos y todas.

Objetivos específicos

1. Planificar y definir los lineamientos generales de actuación en los espacios públicos y
caracterización de los distintos parques públicos. 2. Impulsar la economía local a través del
ordenamiento territorial del Municipio 3. Mejorar la oferta turística del Municipio

Población beneficiaria

Emprendedores locales. Población permanente del Municipio,(7.000 aprox) Población flotante y
turistas (40.000 aprox. en temporada alta)

Socios

Corporación Rochense de Turismo Intendencia Departamental de Rocha

Localización geográfica

La Paloma centro

Fecha inicio

15/04/2021

Fecha fin

30/11/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Señalización, Gestión de residuos, Caminería urbana y rural, Mejoramiento de pluviales,
Construcción de viviendas sociales, Estudios de preinversión, Cordón cuneta, Equipamiento
oficina, Estudios requeridos, Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

1. Planificar y definir los lineamientos generales de
actuación en los espacios públicos y caracterización
de los distintos parques públicos.

Definición de uso y proyecto ejecutivo
de acondicionamiento del espacio
público
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2. Impulsar la economía local a través del
ordenamiento territorial del Municipio

Espacio de venta y realización de
eventos culturales y recreativos

3. Mejora de la oferta turística municipal
Equipamiento diseñado e instalado.
Cartelería diseñada con los nuevos
logos.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Reacondicionamiento del espacio Paseo
vecinal "Barrio Feliz"

2021-07-01 2021-11-30 1100000

Área asociada

Empresa contratada

Descripción Plan de obra, ejecución

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Inauguración 2021-11-30 2021-11-30 30000

Área asociada

Municipio de La Paloma

Descripción actividad protocolar

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Participación
Ciudadana

2021-04-12 2021-05-10 20000

Área asociada

Municipio de La Paloma

Descripción

La cercanía con los vecinos y vecinas es parte del proceso de gobernanza
descentralizada que se quiere impulsar desde el Municipio de La Paloma.
Por este motivo se impulsarán y fortalecerán aquellos ámbitos y espacios de
intercambio y participación ciudadana con enfoque territorial y perspectivas
de género, edades y capacidades.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Convocatoria
abierta

2021-05-12 2021-06-12 40000
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Área asociada

Municipio Intendencia CURE

Descripción

Se realizará un llamado abierto a egresados, técnicos y estudiantes de
arquitectura, diseño, paisajismo y gestión ambiental para presentación de
propuestas de uso y acondicionamiento del espacio. Se priorizarán usos y
propuestas innovadoras, sostenibles y participativas, que promuevan el
desarrollo local y el fortalecimiento de la identidad local

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Selección, presentación y premiación 2021-07-01 2021-07-15 100000

Área asociada

Municipio

Monto total del proyecto 1.290.000

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 610016

Literal D 437651

Otra fuente 242333

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.290.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto
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Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: LA PALOMA

Nombre del proyecto

La Paloma Sostenible: Nueva maquinaria para la recolección, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos domiciliarios.

Situación a resolver

Demoras en la recolección de residuos de diversos tipos (domiciliarios, podas, artefactos en
desuso, otros) debido a una alta demanda y maquinaria faltante y/o desactualizada. Deposición
de restos vegetales (podas, hojas, etc) en veredas, esquinas y otros espacios públicos lo que
fomenta la acumulación de otro tipo de residuos y la posterior formación de basurales.

Descripción del proyecto

El proyecto apunta a atender la acumulación de residuos vegetales y otros de gran volumen que
no cuentan con un adecuado sistema de recolección, tratamiento y disposición final. También se
procurará una activa participación de la comunidad como forma de ir implementando y mejorando
el sistema, además de fomentar valores medioambientales y de convivencia.

Objetivo general

Tender a ser un Municipio sostenible y sustentable

Objetivos específicos

-Ampliar el modelo de gestión de "La Paloma Limpia" mejorando la capacidad logística del
sistema de recolección. -Implementar una logística eficiente para la recolección de grandes
volúmenes domésticos y/o industriales (podas, aceite, cartón, electrodomésticos, muebles) a
través de la compra de nueva maquinaria y equipamiento. -Mejora del sistema de recolección,
tratamiento y disposición final de los restos vegetales y otros tipos de biomasa en clave de
participación vecinal. - Sistematizar y monitorear el funcionamiento del sistema. Mejora contínua,
plan de evaluación intermedia y final. Informes finales

Población beneficiaria

Población general de La Paloma (7.000 aproximadamente) Población visitante (50.000 en
temporada estival) Empresas privadas (vinculadas al sector turístico y pesquero)

Socios

Emprendimiento Abono de mar(compostaje) Ong SOS La Paloma (desarrollo local) Colectivo La
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Pitanga(compostaje)

Localización geográfica

Todo el Territorio abarcado por el Municipio de La Paloma (ver plano)

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

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

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado en
pesos

Chipeadora ver documento anexo licitación abreviada 1200000

Rotativa ver documento anexo licitación abreviada 286000

camión liviano ver documento anexo licitación abreviada 648000

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Implementar una logística eficiente para la recolección de
grandes volúmenes domésticos y/o industriales (podas,
aceite, cartón, electrodomésticos, muebles) a través de la
compra de nueva maquinaria y equipamiento.

Armado de pliego y llamado a
precios. Adjudicación de
compra

-Mejora del sistema de recolección, tratamiento y disposición
final de los restos vegetales y otros tipos de biomasa en clave
de participación vecinal.

diseño de sistema de
recolección
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-Ampliar el modelo de gestión de "La Paloma Limpia"
mejorando la capacidad logística del sistema de recolección.

Campaña de comunicación
del nuevo sistema de
recolección de materialvegetal

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1487868

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 646132

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.134.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.487.868

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 1.487.868

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 LA PALOMA, representado por Alcalde(sa)
Perdomo Alcides y los concejales Franco Lourdes , Brañas Milton , Milsev Francisco ; Rodríguez
Amilcar , 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 "Paseo cultural y recreativo de La Paloma "Barrio Feliz"", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $1.290.000, que se prevé financiar con $610.016 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: Daniel Camacho representando a la Intendencia y Marcelo Bruno
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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