
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio JOSÉ ENRIQUE RODÓ

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 $ 2.570.291 $ 485.423 $ 437.651 $ 4.939.687

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Plantación de arboles en
la Localidad de José E.
Rodó.

$ 0 $ 985.544 $ 0 $ 0 $ 985.544

Mejorar calles en la
Localidad

$ 0 $ 1.584.747 $ 0 $ 0 $ 1.584.747

Mejora de equipamiento
urbano en el Municipio
de José E. Rodó

$ 0 $ 0 $ 485.423 $ 437.651 $ 923.074

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 2.570.291 $ 485.423 $ 437.651 $ 3.493.365

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 **

$ 2.570.291 $ 771.087 $ 1.799.204 $ 1.285.146

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Plantación de arboles
en la Localidad deJosé
E. Rodó.

$ 985.544 $ 385.544 $ 600.000 $ 600.000

Mejorar calles en la
Localidad

$ 1.584.747 $ 385.544 $ 1.199.203 $ 1.199.203

Mejora de
equipamiento urbano
en el Municipio de
José E. Rodó

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$ 2.570.291 $ 771.088 $ 1.799.203 $ 1.799.203

** 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.

Sistema de Gestión Municipal

03/08/2021
13:12:20

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 2



PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: JOSÉ ENRIQUE RODÓ

Nombre del proyecto

Plantación de arboles en la Localidad de José E. Rodó.

Situación a resolver

El problema se detecta hace tiempo por las siguientes razones: falta de sombra en veredas y
calles en verano, buscar una mejor gestión en cuanto a criterios y manejo de poda y uniformizar
estéticamente la localidad con arboles. Forestar espacios verdes y parques de la localidad.

Descripción del proyecto

Se busca solucionar los problemas, analizando cuadra por cuadra cuales son los lugares a plantar
o sustituir arboles. Se analizará según la situación de cada caso evaluando, ubicación con
respecto a la casa que enfrenta, uso de la vereda, cables de alumbrado o UTE y luminaria de la
calle. Contribuye a uniformizar la localidad con respecto a estética y sombra.

Objetivo general

Capacitar operarios para el criterio de la poda, compra de chipeadora para reducir el volumen de
la poda y usar los desechos en el vivero municipal de la localidad. Realizar una campaña
informativa a la población en los momentos de plantación, sustitución y poda.

Objetivos específicos

Cursos de capacitación de operarios municipales para la gestión del arbolado urbano, adquisición
de arboles ,adquisición de chipeadora, motosierras y herramientas varias.

Población beneficiaria

Se buscará implementar en toda la localidad, llegando a un total de 2200 habitantes,
aproximadamente.

Socios

Los funcionarios serán empleados de la Intendencia, pertenecientes al Municipio.

Localización geográfica

José E. Rodó
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Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Arbolado público

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

plantar arboles ejemplares de arboles

difusión, información publicación en prensa oral y escrita

gestión de manejo del arbolado curso y capacitación de operarios

mantenimiento del arbolado
herramientas: motosierra, cortadora de altura, chipeadora,
herramientas varias, EPP.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Capacitación 2021-04-01 2021-12-15 70000

Área asociada

Parques y Jardines

Descripción Cursos y prácticas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compra de herramientas 2021-04-01 2021-04-30 283169

Área asociada

Municipio
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Descripción Chipeadora, motosierra, herramientas varias.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Difusión e información 2021-04-01 2021-12-15 32375

Área asociada

Municipio

Descripción Publicación prensa

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compra de Arboles 2021-04-01 2021-11-30 600000

Área asociada

Municipio

Descripción Plantación

Monto total del proyecto 985.544

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 985544

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 985.544

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 985.544
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Funcionamiento $ 385.544

Inversiones $ 600.000

Inversión exigible 50% $ 600.000
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: JOSÉ ENRIQUE RODÓ

Nombre del proyecto

Mejorar calles en la Localidad

Situación a resolver

El problema se identifica en tramo de calles dentro de la localidad.

Descripción del proyecto

Contribuye a solucionar una vía de tránsito de uso cotidiano de los habitantes.

Objetivo general

Mejorar y facilitar el tránsito en calle interna, en zona de alto uso.

Objetivos específicos

Aplicación de riego asfáltico en 1300m de calle.

Población beneficiaria

Por la ubicación, afecta a toda la población ya que une el centro de la localidad con barrio, salida
y vía hacia el cementerio.

Socios

Localización geográfica

José E. Rodó, continuación calle Artigas hasta el Cementerio.

Fecha inicio

30/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados
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Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Caminería urbana y rural

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejorar caminería urbana Bituminización de calle.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Bituminización de calle 2021-04-30 2021-12-15 1584747

Área asociada

Obras

Descripción Aplicación de bitumen.

Monto total del proyecto 1.584.747

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1584747

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.584.747

Saldo a financiar 0
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Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.584.747

Funcionamiento $ 385.544

Inversiones $ 1.199.203

Inversión exigible 50% $ 1.199.203
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: JOSÉ ENRIQUE RODÓ

Nombre del proyecto

Mejora de equipamiento urbano en el Municipio de José E. Rodó

Situación a resolver

El problema a resolver radica en 2 puntos de la localidad, donde se usa como parada de ómnibus.
Afecta a estudiantes y población en general donde no hay lugar suficiente para esperar el
transporte púbico frente a un liceo y en una zona donde se junta habitantes para esperar el
omnibus. Dentro de estos equipamientos urbanos, se nota la falta de juegos para plazas y
parques donde se incluyan juegos inclusivos. Afecta a habitantes que hacen uso de estos
parques y mejoraría el uso y disfrute de los espacios verdes.

Descripción del proyecto

Las Garitas contribuyen a mejorar la espera del transporte público a estudiantes, profesores,
habitantes en general. Junto a la construcción de la garita se intervendrá en la vereda para
permitir que el ómnibus tenga mas espacio hacia la vereda y así no interrumpir el tránsito sobre
Ruta 2 (frente a liceo y entrada sur). Por otro lado los juegos para parques contribuye al disfrute
de niños y familias que hacen uso de los espacios verdes de la localidad.

Objetivo general

Mejorar la calidad de uso garitas en la espera del transporte público y solucionar el tránsito de
vehículos al momento de que el ómnibus estaciona. Ampliar la cantidad y fortalecer el vínculo
entre los habitantes y los espacios verdes para una mejor recreación.

Objetivos específicos

Construcción de garitas y modificación del cordón y vereda para un uso adecuado y sin conflictos
entre ómnibus y tránsito. Adquisición e instalación de juegos infantiles e inclusivos.

Población beneficiaria

Garitas. La población afectada son: estudiantes, profesores, habitantes en general. 120
habitantes por día aprox. Juegos infantiles. Niños y familias que hace uso de plazas y parques.

Socios
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Localización geográfica

José Enrique Rodó . Zona de calle principal (Ruta 2) y plazas y parques.

Fecha inicio

30/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Vialidad y tránsito, Servicios Sociales

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

Construcción de
Garitas

Compra, construcción e
instalación.

compra directa 437651

Juegos infantiles Compra licitación abreviada 485423

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Compra e instalación de garitas Garitas para espera de transporte público.

Compra e instalación de juegos infantiles Juegos infantiles e inclusivos.

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 485423
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Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 923.074

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 Soriano, representada por el(la) Intendente
Departamental Guillermo Besozzi , asistido por el(la) Secretario General Andrés Ramírez

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de JOSÉ ENRIQUE RODÓ, representado por
Alcalde(sa) Loitey Geribon Washington Darwin y los concejales Barzabal Arballo Ramon , Cavia
Herrera Paulino , Varela Rodriguez Pedro Daniel ; Garcia Acosta 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.
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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 "Mejora de equipamiento urbano en el Municipio de José E. Rodó",
cuyo presupuesto total para el año 2021 es $923.074, que se prevé financiar con $485.423 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 Nebu representando a la Intendencia y Washington Loitey
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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