Sistema de Gestión Municipal

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021
Municipio DOLORES

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2021

Recursos FIGM del
año para el Municipio

Literal A

Literal B

Literal C

Literal D

Total

$ 1.446.322

$ 10.374.294

$ 1.328.303

$
437.651

$ 13.586.570

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM
Construir una Ciclovía
en la entrada a
Dolores (ruta 96)

$0

$ 8.256.597

$0

$0

$ 8.256.597

Construcción Paseo
del Puerto

$0

$ 1.067.697

$ 1.328.303

$0

$ 2.396.000

Remodelación Feria
Plaza Artigas

$0

$ 1.050.000

$0

$0

$ 1.050.000

Mantenimiento de
Complejo Deportivo
Magnone.

$0

$0

$0

$
437.651

$ 437.651

Apoyo a la sociedad
civil doloreña

$ 1.446.322

$0

$0

$0

$ 1.446.322

$ 1.446.322

$ 10.374.294

$ 1.328.303

$
437.651

$ 13.586.570

$0

$0

$0

$0

$0

Inversiones
mínimas

Inversión
exigible
50%

Total planificado en
proyectos
Recursos sin asignar
en la planificación

2 - Síntesis del destino planificado del literal B) del FIGM

Literal B)

03/08/2021
13:12:23

Funcionamiento
máximo
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Simulación de
distribución delliteral
B) que cumplela
normativa **

$ 10.374.294

$ 3.112.288

$ 7.262.006

$ 5.187.147

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
Construir una Ciclovía
en la entrada a
Dolores (ruta 96)

$ 8.256.597

$0

$ 8.256.597

$ 5.779.618

Construcción Paseo
del Puerto

$ 1.067.697

$0

$ 1.067.697

$ 966.000

Remodelación Feria
Plaza Artigas

$ 1.050.000

$0

$ 1.050.000

$ 1.050.000

Mantenimiento de
Complejo Deportivo
Magnone.

$0

$0

$0

$0

Apoyo a la sociedad
civil doloreña

$0

$0

$0

$0

$ 10.374.294

$0

$ 10.374.294

$ 7.795.618

Total planificado en
proyectos

** 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: DOLORES
Nombre del proyecto
Construir una Ciclovía en la entrada a Dolores (ruta 96)
Situación a resolver
La entrada sur de nuestra ciudad por Ruta 96, está en constante urbanización son tres barrios en
constante crecimiento, que por hacerlo en forma aleatoria se han quedado sin espacios. Quienes
se domicilian en esta zona no cuentan con espacios verdes ni ningún tipo de infraestructura para
actividades deportivas y de esparcimiento, debiendo desplazarse o bien a plaza de deportes o
incluso aún más hasta la zona de la costanera. Intentar circular en bicicleta por esta ruta nacional
lo que genera situaciones de peligro en el tránsito, dado que además es una de las principales
arterias por donde se desplaza la producción agricola.
Descripción del proyecto
Se propone construir una ciclovía de 3000 m que no solo pasa por los 3 barrios sino que se
encuentran dos escuelas públicas en este perímetro. Esta obra incluye una nueva plaza pública
con equipamiento deportivo. Caminería paralela a la ruta, para el tránsito de bicicletas,
iluminación y señalización adecuada.
Objetivo general
Adaptar espacio público a las necesidades de la población de la zona sur de nuestra ciudad.
Objetivos específicos
1) Rediseñar espacio Dolores Sur. 2) Construir la ciclovía. 3) Potenciar el deporte en la zona sur.
4) Aumentar seguridad vial en la entrada sur de nuestra ciudad.
Población beneficiaria
los 5000 habitantes de la zona Sur de Dolores. Barrios: Santa Marta, La Teja, Tomás Gómez y
Mástil.
Socios
Localización geográfica

03/08/2021
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Ciudad de Dolores, Barrios: Santa Marta, La Teja, Tomás Gómez y El Mástil.

Fecha inicio

Fecha fin

15/04/2021

31/12/2021

Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Caminería urbana y rural, Equipamiento urbano, Mejoramiento de espacios públicos, Señalización

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Consturir Ciclovía

Camino asfaltado

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre
Caminería

Fecha incio
2021-04-15

Fecha fin
2021-12-31

Recursos
7626597

Área asociada
Obras
Descripción

Nombre
Plaza pública

3000 mt de camino paralelo a ruta 96

Fecha incio
2021-04-15

Fecha fin
2021-12-31

Recursos
630000

Área asociada
Compras, Municipio
Descripción

03/08/2021
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Monto total del proyecto

8.256.597

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

0

Literal B

8256597

Literal C

0

Literal D

0

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

8.256.597
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$ 8.256.597

Funcionamiento

$0

Inversiones

$ 8.256.597

Inversión exigible 50%

$ 5.779.618
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: DOLORES
Nombre del proyecto
Construcción Paseo del Puerto
Situación a resolver
El Puerto de Dolores fue puntero a principios del siglo XX en la entrada y salida de mercaderías
de la región así también como de traslado de pasajeros hacia Buenos Aires y todo el litoral.
Dados los cambios en el río este puerto ha ca{ido en desuso y se han olvidado su antigua gloria.
Dolores necesita potenciar el turismo fluvial y el turismo en general además de reconstruir y
redefinir un paseo público lleno de historia. Generar nuevos empleos es vital dada la situación del
turismo desde la pandemia, reactivar nuestra economía en esta época critica de pandemia
generando empleos es necesario.
Descripción del proyecto
Transformar Dolores en un puerto deportivo que capte la demanda de embarcaciones deseosa de
recalar en esta zona surge como una necesidad y este proyecto creara un mayor flujo de turistas,
además promueve la generación de empleos. Promover la imagen de una ciudad más turística y
como lo definió el Ministerio de Turismo parte del Triángulo de Oro del Turismo Fluvial que
conforman los puertos de Mercedes-Villa Soriano-Dolores. Remodelar el paseo del Puerto,
establecer en el bancos mesas, una oficina de turismo, y propiciar la instalación de locales
gastronómicos que capten el público que llega por agua y que requieren un buen nivel de
gastronomía. Arreglar la explanada de adoquines y establecer medidas de seguridad con
barandales. Mejorar la luminaria con luces LED. Son parte de las acciones que se encaran para
redefinir nuestra ciudad como un punto turístico importante en el litoral.
Objetivo general
Definir Dolores como destino del turismo fluvial.
Objetivos específicos
1) Rediseñar el paisaje del puerto de Dolores. 2) Construir un paseo público que atraiga
visitantes. 3) Brindar un espacio más seguro e inclusivo. 4) Atraer inversores.
Población beneficiaria
los 20 000 habitantes de Dolores y los visitantes que esperamos nos elijan.

03/08/2021
13:12:23

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021

Página 6

Sistema de Gestión Municipal

Socios
ANP, aportará una marina flotante para activar el puerto de Dolores como puerto deportivo, no se
ha cuantificado el monto del aporte.
Localización geográfica
Ciudad de Dolores, Zona Costanera del rio San Salvador a 23km de su desembocadura. Puerto

Fecha inicio

Fecha fin

15/04/2021

15/04/2022

Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Alumbrado público, Caminería urbana y rural, Mejoramiento de espacios públicos, Remodelación
edilicia, Señalización

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Rediseñar el paisaje del puerto de Dolores

Paseo Público del Puerto

Construir un paseo público que atraiga
visitantes

Paseo público del puerto en uso para población
de dolores.

Brindar un espacio más seguro e inclusivo

Puerto con adoquines y barandas de seguridad
instaladas.

Generar empleo

Puestos de empleo en zona de comida rápida.
(Food trucks)

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre

Fecha incio

Reparación de adoquinado

2021-05-08

Fecha fin
2021-07-08

Recursos
336000

Área asociada

03/08/2021
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Municipio

Nombre

Fecha incio

Alumbrado LED

Fecha fin

2021-08-08

2021-12-31

Recursos
630000

Área asociada
Compras, tercerizado

Nombre

Fecha incio

Paisajismo

2021-08-08

Fecha fin
2021-12-31

Recursos
630000

Área asociada
Compras, Municipio.

Nombre

Fecha incio

Implemento de seguridad

Fecha fin

2021-08-08

2021-12-31

Recursos
300000

Área asociada
Municipio

Nombre

Fecha incio

Oficina de Turismo

2021-10-08

Fecha fin
2021-12-31

Recursos
500000

Área asociada
Municipio

Monto total del proyecto

2.396.000

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

0

Literal B

1067697

Literal C

1328303

03/08/2021
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Literal D

0

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

2.396.000
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$ 1.067.697

Funcionamiento

$0

Inversiones

$ 1.067.697

Inversión exigible 50%

03/08/2021
13:12:23
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: DOLORES
Nombre del proyecto
Remodelación Feria Plaza Artigas
Situación a resolver
En Plaza Artigas se encuentra la Feria de Dolores cada domingo un centenar de feriantes se
reúnen para ofrecer sus productos y encontrar así una mejora en su economía. Esta situación se
dio de forma natural por lo que la infraestructura de la plaza (concebida para paseos y
esparcimiento) en este momento es inadecuada ya que carece de espacio adecuado, baños
químicos y buena iluminación.
Descripción del proyecto
Se propone mejorar luces, acondicionar espacios idóneos para la actividad de feriantes y colocar
baños químicos en los horarios de funcionamiento de la feria.
Objetivo general
Adaptar espacio público a las necesidades de la población.
Objetivos específicos
1) Redisañar espacio Plaza Artigas. 2) Reconstruir Feria de Plaza Artigas.
Población beneficiaria
Los 20000 habitantes de Dolores, en especial 100 feriantes.
Socios
Localización geográfica
Ciudad de Dolores, Plaza Artigas.

Fecha inicio

Fecha fin

15/04/2021

31/12/2021

03/08/2021
13:12:23
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Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Alumbrado público, Arbolado público, Equipamiento urbano, Mejoramiento de espacios públicos,
Señalización

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Acondicionar plaza para Feriantes

Iluminación led, pavimento y baños qumicos

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre

Fecha incio

Iluminación LED

2021-05-01

Fecha fin
2021-07-31

Recursos
420000

Área asociada
Municipio

Nombre

Fecha incio

Espacio Feriantes

2021-06-03

Fecha fin
2021-11-30

Recursos
630000

Área asociada
Municipio

Monto total del proyecto

1.050.000

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

0

Literal B

1050000

03/08/2021
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Literal C

0

Literal D

0

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

1.050.000
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$ 1.050.000

Funcionamiento

$0

Inversiones

$ 1.050.000

Inversión exigible 50%

$ 1.050.000

03/08/2021
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: DOLORES
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Complejo Deportivo Magnone.
Situación a resolver
El complejo deportivo Magnone, consta de espacios al aire libre, Estadio Cerrado, Piscina
Pública, Pista de Patín y cancha de basket al aire libre. La mayor parte del deporte de Dolores se
realiza en esas instalaciones. El Concejo Municipal ha determinado que necesita impermeabilizar
techos y pintar todas las intalaciones.
Descripción del proyecto
Se propone pintar todas las instalaciones por fuera e impermeabilizar techos.
Objetivo general
Mantenimiento de infraestructura deportiva.
Objetivos específicos
1) Pintar Complejo Magnone. 2) Impermeabilizar techos.
Población beneficiaria
los 20000 habitantes de Dolores, en especial los 5000 que concurren a este espacio deportivo.
Socios
Localización geográfica
Localidad de Dolores. Entrada este. Complejo Deportivo Magnone.

Fecha inicio

Fecha fin

15/04/2021

31/12/2021

03/08/2021
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Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Mejoramiento de espacios públicos, Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Pintado de Complejo Magnone

Pintura general.

Impermeabilización de Techos

Techos de estadio impermeabilizado.

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre

Fecha incio

Pintura exteriores

2021-06-04

Fecha fin

Recursos

2021-12-31

237000

Área asociada
Compras tercerizadas
Descripción

Realizar pintada del frente de Estadio y Piscina

Nombre

Fecha incio

Impermeabilizacion de techos

2021-04-15

Fecha fin

Recursos

2021-12-31

200651

Área asociada
Compras tercerizadas
Descripción

Impermeabilizar techo de Estadio Cerrado

Monto total del proyecto

437.651

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

03/08/2021
13:12:23

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021

Monto

Página 14

Sistema de Gestión Municipal

Literal A

0

Literal B

0

Literal C

0

Literal D

437651

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

437.651
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$0

Funcionamiento

$0

Inversiones

$0

Inversión exigible 50%

$0

03/08/2021
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: DOLORES
Nombre del proyecto
Apoyo a la sociedad civil doloreña
Situación a resolver
Municipio de Dolores es socio del 80% de las actividades que realizan las instituciones sociales
de la zona. En equipamiento, mano de obra, difusion, apoyo técnico, etc.
Descripción del proyecto
Apoyo económico a instituciones de la ciudad.
Objetivo general
Se propone que el literal A sirva de fuente de financiamiento de apoyo que Municipio presta a las
diversas instituciones sociales de la ciudad.
Objetivos específicos
Apoyar actividades de la sociedad civil.
Población beneficiaria
1) Apoyo a las instituciones de la sociedad civil organizada en Dolores.
Socios
los 20000 habitantes de Dolores
Localización geográfica
Ciudad de Dolores

Fecha inicio

Fecha fin

01/01/2021

31/12/2021

03/08/2021
13:12:23
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Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Estudios requeridos

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Apoyo a sociedad civil

Apoyo económico

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre
Respuesta a solicitud de apoyo de
sociedad civil

Fecha incio
2021-04-15

Fecha fin
2021-12-31

Recursos
1446322

Área asociada
Concejo Municipal, Secretaría.

Monto total del proyecto

1.446.322

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

1446322

Literal B

0

Literal C

0

Literal D

0

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

03/08/2021
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1.446.322
0
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Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$0

Funcionamiento

$0

Inversiones

$0

Inversión exigible 50%

$0

03/08/2021
13:12:23
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO
POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Soriano, representada por el(la) Intendente
Departamental Guillermo Besozzi , asistido por el(la) Secretario General Daniel Gastán
POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de DOLORES, representado por Alcalde(sa) Gómez
Joaquin y los concejales Morales Angela , Bianchi Luis , Vilegas Teresa ; Sosa Natalia , 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.

03/08/2021
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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 "Construcción Paseo del Puerto", cuyo presupuesto total para el año
2021 es $2.396.000, que se prevé financiar con $1.328.303 de recursos del literal C) del año y
con $0 de recursos del literal D) del año.
El proyecto denominado "Mantenimiento de Complejo Deportivo Magnone.", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $437.651, 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: Adul Nebú representando a la Intendencia y Joaquin Gómez 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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