
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio CIUDAD DEL PLATA

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

$
16.935.665

$
1.970.782

$
437.651

$
20.790.420

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Construcción Parque
Costero en Playa Natural
– Villa Olímpica.

$ 0 $ 3.920.400 $ 0 $ 0 $ 3.920.400

Mejora en la Seguridad
Vial, espacios verdes y
obras en el territorio
comprendido por
Municipio de Ciudad del
Plata

$ 0 $ 9.129.368 $ 783.728 $ 0 $ 9.913.096

Construcción de obrador
para el Municipio

$ 0 $ 3.250.000 $ 0 $ 0 $ 3.250.000

Mejora en el servicio de
recolección de residuos y
áreas verdes

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Adquisición de luminarias
para senda peatonal.

$ 0 $ 408.987 $ 0 $ 0 $ 408.987

Construcción refugios
peatonales

$ 0 $ 226.910
$

1.187.054
$ 0 $ 1.413.964

Construcción de 2
bajadas de pescadores

$
1.171.994

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1.171.994

Marcado (línea) avenida
+ cartelería

$ 82.328 $ 0 $ 0
$

437.651
$ 519.979

Reintegrar gastos de
Concejales

$ 192.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 192.000
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Total planificado en
proyectos

$1.446.322 $16.935.665 $1.970.782 $437.651 $20.790.420

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

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 **

$
16.935.665

$ 5.080.700 $ 11.854.966 $ 8.467.833

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Construcción Parque
Costero en Playa
Natural – Villa Olímpica.

$ 3.920.400 $ 0 $ 3.920.400 $ 0

Mejora en la Seguridad
Vial, espacios verdes y
obras en el territorio
comprendido por
Municipio de Ciudad del
Plata

$ 9.129.368 $ 0 $ 9.129.368 $ 0

Construcción de obrador
para el Municipio

$ 3.250.000 $ 0 $ 3.250.000 $ 0

Mejora en el servicio de
recolección de residuos
y áreas verdes

$ 0 $ 3.250.000 $ 0 $ 0

Adquisición de
luminarias para senda
peatonal.

$ 408.987 $ 0 $ 408.987 $ 0

Construcción refugios
peatonales

$ 226.910 $ 0 $ 226.910 $ 0

Construcción de 2
bajadas de pescadores

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Marcado (línea) avenida
+ cartelería

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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Reintegrar gastos de
Concejales

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
16.935.665

$ 3.250.000 $ 16.935.665 $ 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: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Construcción Parque Costero en Playa Natural – Villa Olímpica.

Situación a resolver

Somos una ciudad de más de 45.000 habitantes, formada entre dos ríos con hermosas costas y
playas, ciudad que no cuenta con un parque, disfrutamos de nuestras costas invierno y verano
pero carecemos de una zona recreativa en las mismas.

Descripción del proyecto

El proyecto es formar un parque costero el cual disfrutará toda la ciudad, las áreas recreativas son
fundamentales en la calidad de vida de las personas, promueven la integración social, generan
espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, lo que implica un impacto positivo en la salud
de las personas, generando integración e intercambio social, el lugar definido es playa natural
Villa Olímpica.

Objetivo general

Construcción Parque Costero en playa natural – Villa Olímpica.

Objetivos específicos

Construcción de dos canchas de arena, una de fútbol playa y otra de volley playa, se tiene como
objetivo el desarrollo de una cancha multiproposito y además se diseño una senda peatonal de
ejercicio que sería llevada a cabo en un futuro.

Población beneficiaria

Más de 45.000 habitantes se verán beneficiados de este parque costero, ya que es uno de los
balnearios más concurridos de toda la ciudad.

Socios

Municipio de Ciudad del Plata financiará el proyecto. Intendencia de San José será el responsable
de colgar en el sitio web de Compras Estatales la licitación y/o compra directa.

Localización geográfica
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San José, Ciudad del Plata, Villa Olímpica.

Fecha inicio

26/03/2021

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

Elaboración del Proyecto Ejecutivo. Proyecto Ejecutivo.

Dirección y ejecución del contrato con la empresa
adjudicada para la construcción del proyecto.

Cancha de fútbol playa y voley
playa

Dirección y ejecución del contrato con la empresa
adjudicada para la construcción del proyecto.

Cancha multiproposito.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Proyecto Ejecutivo. 2021-03-26 2021-12-31 390400

Área asociada

I.S.J. - Departamento de Descentralización y Municipio de Ciudad del Plata

Descripción Elaboración del Proyecto Ejecutivo.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cancha de fútbol playa y
voley playa

2021-03-26 2021-12-31 1209343

Área asociada
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I.S.J. - Departamento de Descentralización y Municipio de Ciudad del Plata

Descripción
Dirección y ejecución del contrato con la empresa adjudicada
para la construcción del proyecto.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cancha multiproposito. 2021-03-26 2021-12-31 2320657

Área asociada

I.S.J. - Departamento de Descentralización y Municipio de Ciudad del Plata

Descripción
Dirección y ejecución del contrato con la empresa adjudicada para
la construcción del proyecto.

Monto total del proyecto 3.920.400

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 3920400

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 3.920.400

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 3.920.400

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 3.920.400

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Mejora en la Seguridad Vial, espacios verdes y obras en el territorio comprendido por Municipio
de Ciudad del Plata

Situación a resolver

Las calles en mal estado, dificultan el acceso al territorio, por lo tanto, a servicios básicos, como
sanidad, educación y la cohesión regional. El hecho de que la Ciudad, se encuentre
demográficamente ubicada entre 2 ríos, nos ubica en zona de humedales, lo que significa que
nuestro suelo está en continuo movimiento, siendo consecuencia directa de esta situación, el
deterioro permanente de las calles. Nos es fundamental, poder implementar un plan de
mantenimiento de las calles, para lo cual es sumamente necesario adquirir maquinaria
correspondiente, ya que con la que se cuenta en la actualidad, no se logra cumplir con la
demanda existente. También se ven afectados los vehículos que por ellas circulan, ya que el alto
nivel de vibraciones, suponen daños en la carrocerías, y estructuras del habitáculo (asientos,
tableros, puertas, etc.), deformaciones de los neumáticos, y el aumento del consumo en los
combustibles, lo cual también redunda en un aumento en la emisión de gases de efecto
invernadero, con sus consecuentes problemas medioambientales y riesgos para la salud.

Descripción del proyecto

La adquisición de maquinaria y herramientas, proporciona una solución al mantenimiento de
calles, teniendo en cuenta que el Municipio de Ciudad del Plata abarca más de 230km lineales de
camineria y más de 464km lineales de cunetas, la adquisición de una motoniveladora y
maquinaria de dicha índole para el mantenimiento y mejora de calles y caminos, representan un
paso importante para efectuar un cambio efectivo en la ciudad. Adquisición de un tractor con pala
para el mantenimiento de espacios verdes, además al tener una herramienta extra como lo es la
pala, se le puede dar distintas funciones y roles al mismo en busca de optimizar los servicios que
proporciona el Municipio a la comunidad. Adquisición de una motoniveladora para mejorar el
estado general de las calles.

Objetivo general

Proporcionar una efectiva gestión en el mantenimiento de calles, caminos, espacios verdes y
servicios en general del Municipio con la adquisición de herramientas y maquinarias.

Objetivos específicos

1) Adquisición de una Motoniveladora nueva. 2) Adquisición de un tractor con pala.
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Población beneficiaria

Las calles y la camineria es de uso público, su continuo mantenimiento beneficiará a los
residentes de la ciudad y los visitantes que provengan de localidades cercanas, se estima
cuantitativamente más de 45.000 personas aproximadamente (Dato proporcionado por Jefatura
de San José 2019)

Socios

Municipio de Ciudad del Plata - $ 8.124.636,00 Pesos Uruguayos para la adquisición de una
motoniveladora nueva. Municipio de Ciudad del Plata - $ 1.788.460,00 Pesos Uruguayos para la
adquisición de un tractor con pala. Intendencia de San José se encargará de que todas las
empresas cumplan con el pliego de condiciones en ambas licitaciones.

Localización geográfica

San José, Ciudad del Plata, Delta del Tigre, Sofima, Villa Rives, San Fernando, Parque Postel,
Autódromo Nacional, San Fernando Chico, Parque del Plata, Monte Grande, Safici, Las Violetas,
Penino, Santa Mónica, Santa María, Santa Victoria, San Luis, Playa

Fecha inicio

26/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Vialidad y tránsito, Limpieza de Espacios Públicos

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

Motoniveladora Motoniveladora 0km licitación abreviada 8124636

Tractor con pala Tractor con pala 0km licitación abreviada 1788460

Principales productos del proyecto
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Objetivo específico Producto

Adquisición de una Motoniveladora nueva. Motoniveladora 0km nueva de fabrica.

Adquisición de un tractor con pala. Tractor 0km nuevo de fabrica con pala.

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 9129368

Literal C 783728

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 9.913.096

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 9.129.368

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 9.129.368

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Construcción de obrador para el Municipio

Situación a resolver

El Municipio utiliza como obrador municipal un predio privado, prestado en comodato a la
Intendencia de San José, en el que guarda la flota vehicular en diferentes partes de este predio,
los camiones recolectores estacionan en un sector cercado, pero al igual que el resto de la flota,
quedan a la intemperie climatica, provocando un deterioro de los mismos. Si bien se cuenta en
dicho predio con un contenedor, equipado con lo mínimo necesario para utilizarse como vestuario,
se carece de otro para el personal femenino o la adaptación del contenedor. Dentro del predio hay
pequeño taller, que se utiliza para reparar juegos de plazas, entre otras actividades de carácter
similar, pero el mismo carece de infraestructura necesaria para optimizar su uso y desempeño.

Descripción del proyecto

El Municipio tras haber consultado al Gobierno Departamental de San José, le sería permitido la
construir un galpón con la infraestructura necesaria para utilizarlo como deposito y también como
taller para las reparaciones y actividades que realiza, como la reparación de juegos de plaza,
entre otros, además la construcción de un techado para resguardar de las inclemencias climáticas
la flota vehicular, vestuarios y baños para el personal, y una oficina administrativa la cual llevará el
control de las maquinarias, herramientas, y de todo artículo que se utilice.

Objetivo general

Ampliar y fortalecer las gestiones del municipio con la construccion de un obrador

Objetivos específicos

Licitación y adjudicación. Construcción.

Población beneficiaria

Toda la ciudad se beneficiará de que la flota vehicular, por ejemplo, se mantenga al resguardo de
las inclemencias climáticas, dando mayor ganancia a la vida útil de lo mismos.

Socios
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Municipio de Ciudad del Plata - $4.000.000 ($3.250.000 FIGM, $750.000 fondos propios)
Intendencia de San José - Predio para la construcción.

Localización geográfica

Ciudad del Plata, Delta el Tigre.

Fecha inicio

02/08/2021

Fecha fin

30/11/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

María José Cedrani
Intendencia de
San José

mcedrani@sanjose.gub.uy
4342 9000
int. 1046

Categorías

Limpieza de Espacios Públicos, Vialidad y tránsito, Barrido y limpieza

Items de compra
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Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto
estimado en

pesos

Anteproyecto
Anteproyecto - Honorarios
Arquitecto

compra directa 40000

Proyecto Ejecutivo
Proyecto Ejecutivo - Honorarios
Arquitecto

compra directa 150000

Galpón - Taller Construcción de Galpón - Taller
licitación
abreviada

1000000

Techado - Flota
vehicular

Construcción de techado para la
flota vehicular

licitación
abreviada

1000000

Vestuario y baños
Construcción/Adquisición de
vestuario y baños

licitación
abreviada

850000

Oficina
Administrativa

Construcción/Adquisición de una
oficina administrativa

licitación
abreviada

210000

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Licitación Adjudicación y licitación del proyecto

Construcción Galpón - Taller, aproximadamente 60 a 100m2

Construcción Techado de aproximadamente 300m2, para flota vehicular

Construcción 1 Vestuario y 4 baños para sexo masculino y 1 femenino

Construcción 1 Oficina Administrativa

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 3250000

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0
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Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 3.250.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 3.250.000

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 3.250.000

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: Oficio_y_Acta
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Mejora en el servicio de recolección de residuos y áreas verdes

Situación a resolver

Ciudad del Plata sufre de diversos basurales endémicos a lo largo y ancho de la ciudad, el
Municipio los limpia pero inclusive en el mismo día son generados nuevamente, esto trae como
consecuencia roedores y demás animales e insectos que contraen y esparcen enfermedades a la
población, he aquí el proyecto para solucionar dichos basurales endémicos. El proyecto también
incluye el servicio de limpieza de áreas verdes, en las plazas y demás espacios que son utilizados
para la integración social, encuentro, deporte y entretenimiento el cual el Municipio proporciona la
limpieza y el mantenimiento de las mismas, pero este mantenimiento general conlleva un gasto y
uso de recursos de personal muy elevados, el Municipio al carecen de funcionarios propone el
siguiente proyecto para optimizar estos recursos.

Descripción del proyecto

Contratación de servicios de volquetas y limpieza de entornos: Se alquilaran volquetas para
colocarlas en puntos estratégicos de la ciudad, el fin de estas volquetas es mejorar el servicio que
se brinda de recolección de residuos, ampliando el servicio de recolección de residuos
individuales domiciliarios a recolección especial en la cual las personas podrán depositar aquellos
artículos y objetos que no son recogidos por la recolección ordinaria, ej: Heladeras, cocinas, etc,
cabe destacar que este servicio incluirá la limpieza del entorno de la volqueta. Servicio de
Mantenimiento de Áreas Verdes: El Mantenimiento de los espacios y áreas verdes será
optimizado utilizando empresas tercerizadas de Ciudad del Plata, se le generarán puestos de
trabajo a miembros de la comunidad con esta acción y a su vez se optimizaran los recursos y
elementos que posee el Municipio en el mantenimiento general de las áreas verdes.

Objetivo general

Optimización en la Gestión de Residuos y Mantenimiento General de las Áreas Verdes.

Objetivos específicos

1) Contratación de volquetas y servicio de limpieza de entorno para los basurales endémicos. 2)
Contratación de empresas locales para el mantenimiento de las áreas verdes.

Población beneficiaria

Más de 45.000 personas residen en Ciudad del Plata, casi todas esas personas utilizan los
servicios que proporciona el Municipio sobre la gestión de residuos y más personas aún, inclusive
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aquellas que no residen en la Ciudad utilizan las áreas verdes cuyo fin es recreacional.

Socios

Municipio de Ciudad del Plata financiará el proyecto, I.S.J. será el responsable de colgar en el
sitio web de Compras Estatales la licitación y/o compra directa.

Localización geográfica

San José, Ciudad del Plata, Delta del Tigre, Sofima, Villa Rives, San Fernando, Parque Postel,
Autódromo Nacional, San Fernando Chico, Parque del Plata, Monte Grande, Safici, Las Violetas,
Penino, Santa Mónica, Santa María, Santa Victoria, San Luis, Playa

Fecha inicio

26/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Gestión de residuos, Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

1) - Contratación de volquetas y servicio de
limpieza de entorno para los basurales
endémicos.

17 volquetas + limpieza del entorno de las
mismas (La empresa debe hacerse cargo de la
limpieza alrededor de la volqueta)

2) - Contratación de empresas locales para
el mantenimiento de las áreas verdes.

Contrato y servicio con empresas de limpieza
de áreas verdes (Corte de pasto y similares)

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Volquetas 2021-03-26 2021-12-31 0

Área asociada

Descentralización I.S.J y Municipio
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Descripción
Contratación por medio de Compra Directa – Servicio de volquetas y
limpieza del entorno.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mantenimiento áreas
verdes

2021-03-26 2021-12-31 0

Área asociada

Descentralización I.S.J y Municipio

Descripción
Contratación por medio de Compra Directa – Servicio de
limpieza de áreas verdes.

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) $ 3.250.000

Funcionamiento $ 3.250.000

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Adquisición de luminarias para senda peatonal.

Situación a resolver

En el año 2020 finalizó la construcción de la Senda Peatonal y Espacio Aeróbico de Delta el Tigre,
es muy utilizada ya que desemboca en la plaza principal de dicho barrio, actualmente no cuenta
con iluminación propia, solo posee la iluminación del alumbrado público de las calles.

Descripción del proyecto

Adquisición de focos led solares para iluminar la Senda Peatonal de Delta el tigre.

Objetivo general

Instalación de alumbrado público en senda peatonal de Delta el Tigre.

Objetivos específicos

Adquisición de focos led solares en senda peatonal de Delta el Tigre.

Población beneficiaria

Se estima en promedio unas 4.500 a 5.000 personas sean beneficiadas de la iluminación de las
Sendas Peatonales.

Socios

Municipio de Ciudad del Plata – Financiación. Intendencia de San José – Administración de las
Compras Directas.

Localización geográfica

San José, Ciudad del Plata, Delta el Tigre.
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Fecha inicio

26/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Adquisición de luminarias 18 luminarias LED Solares.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compra de Luminarias 2021-03-26 2021-12-31 408987

Área asociada

Municipio – Técnico responsable.

Descripción 18 Focos.

Monto total del proyecto 408.987

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 408987

Literal C 0

Literal D 0
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Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 408.987

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 408.987

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 408.987

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Construcción refugios peatonales

Situación a resolver

La ciudad actualmente carece de refugios peatonales suficientes.

Descripción del proyecto

Por medio de compras directas, se proyecta construir refugios peatonales suficientes para cubrir
la demanda existente.

Objetivo general

Cubrir la demanda existente de refugios peatonales.

Objetivos específicos

Construcción de 12 refugios peatonales.

Población beneficiaria

Más de 20.000 personas.

Socios

Municipio de Ciudad del Plata: $ 1.413.964. Intendencia de San José: $ 836.036.

Localización geográfica

Ciudad del Plata

Fecha inicio

26/03/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Equipamiento urbano

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción de Refugios Peatonales Refugio Peatonales

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Adquisición de servicio 2021-03-26 2021-12-31 2250000

Área asociada

Municipio de Ciudad del Plata / Descentralización Intendencia de San José

Descripción Construcción y colocación de refugios peatonales

Monto total del proyecto 2.250.000

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 226910

Literal C 1187054

Literal D 0

Otra fuente 836036

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.250.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 226.910

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 226.910

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Construcción de 2 bajadas de pescadores

Situación a resolver

Las bajadas de los pescadores artesanales son actualmente precarias, lo que dificulta el ingreso a
la playa de las embarcaciones.

Descripción del proyecto

Crear una herramienta de fácil acceso para pescadores artesanales.

Objetivo general

Facilitar el ingreso a la playa de las embarcaciones.

Objetivos específicos

1° Construcción bajada de acceso Autódromo Nacional. 2° Construcción bajada de acceso
Colonia Wilson.

Población beneficiaria

Más de 20 familias.

Socios

Municipio de Ciudad del Plata $1.171.994 Intendencia de San José $1.171.994

Localización geográfica

Colonia Wilson y Autódromo Nacional, Ciudad del Plata

Fecha inicio

26/03/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Equipamiento urbano

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción bajada de acceso Autódromo Nacional Bajada de acceso embarcaciones

Construcción bajada de acceso Colonia Wilson Bajada de acceso embarcaciones

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construcción bajada de acceso
Autódromo Nacional

2021-03-26 2021-12-31 1171994

Área asociada

Municipio de Ciudad del Plata

Descripción Compra Directa/Licitación para la construcción

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construcción bajada de acceso
Colonia Wilson

2021-03-26 2021-12-31 1171994

Área asociada

Intendencia de San José

Descripción Compra Directa/Licitación para la construcción

Monto total del proyecto 2.343.988

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1171994

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 1171994

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.343.988

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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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Marcado (línea) avenida + cartelería

Situación a resolver

La avenida que une a casi todos los barrios, la cual es la más larga ( 9km ), no tiene las líneas
marcadas y los carteles que posee no cumple con las normas o no hay suficientes.

Descripción del proyecto

Marcar las línea del medio de la avenida y adquirir la cartelería.

Objetivo general

Mejorar la seguridad vial a través de la señalización de la línea central y cartelería.

Objetivos específicos

Contratación de empresa para la señalización de la línea central y cartelería

Población beneficiaria

Más de 40.000

Socios

Municipio de Ciudad del Plata $ 519.979 Intendencia de San José $ 400.403

Localización geográfica

Ciudad del Plata

Fecha inicio

26/03/2021

Fecha fin

31/12/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Caminería urbana y rural, Señalización

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Contratación de empresa para la señalización de
la línea central y cartelería.

Señalización de la línea central y
cartelería de la avenida.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Contratación de empresa para la
señalización de la línea central y
cartelería.

2021-03-26 2021-12-31 519979

Área asociada

Municipio de Ciudad del Plata

Descripción
Señalización de la línea central y cartelería de la
avenida.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Contratación de empresa para la
señalización de la línea central y
cartelería.

2021-03-26 2021-12-31 400403

Área asociada

Intendencia de San José

Descripción
Señalización de la línea central y cartelería de la
avenida.

Monto total del proyecto 920.382
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Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 82328

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 437651

Otra fuente 400403

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 920.382

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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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DEL PLATA

Nombre del proyecto

Reintegrar gastos de Concejales

Situación a resolver

Reintegrar gastos de gestión.

Descripción del proyecto

Reintegrar gastos de gestión de los 4 Concejales desde Diciembre 2020 hasta Febrero 2021,
$16.000 c/u, un total de $192.000.

Objetivo general

Reintegrar gastos de gestión.

Objetivos específicos

Reintegrar gastos de gestión.

Población beneficiaria

4 personas.

Socios

Municipio de Ciudad del Plata $192.000.

Localización geográfica

Ciudad del Plata

Fecha inicio

01/12/2020

Fecha fin

28/02/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Estudios requeridos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Reintegrar gastos de gestión. Reintegro.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Reintegro 2021-01-01 2021-02-28 192000

Área asociada

Municipio de Ciudad del Plata

Descripción Reintegro de gasto

Monto total del proyecto 192.000

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 192000

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 192.000

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 San Jose, representada por el(la)
Intendente Departamental Bentaberri Alpuy Ana María , asistido por el(la) Secretario General
Ferrero Sebastián

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de CIUDAD DEL PLATA, representado por Alcalde(sa)
Fonseca Medina Marianita y los concejales Silvera Samuel , Hornos Martínez Denis Miguel ,
Mariani Silveira Richard Leonardo ; Maldonado Acevedo Mario Martín , 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.
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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.

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 "Mejora en la Seguridad Vial, espacios verdes y obras en el 
territorio comprendido por Municipio de Ciudad del Plata", cuyo presupuesto total para el año
2021 es $9.913.096, que se prevé financiar con $783.728 de recursos del literal C) del año y con
$0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Construcción refugios peatonales", cuyo presupuesto total para el
año 2021 es $2.250.000, que se prevé financiar con $1.187.054 de recursos del literal C) del año
y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Marcado (línea) avenida + cartelería", cuyo presupuesto total para el
año 2021 es $920.382, que se prevé financiar con $0 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: Ing. Mariana Delgado y Contadora María José Cedrani representando a la
Intendencia y Alcalde Marianita Fonseca 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.

Sistema de Gestión Municipal

03/08/2021
13:09:34

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 33


