
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio SAN GREGORIO DE POLANCO

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 $ 3.924.708 $ 518.372 $ 437.651 $ 6.327.053

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejora de la Higiene y
Salubridad del Municipio
de San Gregorio de
Polanco

$ 1.446.322 $ 3.924.708 $ 518.372 $ 437.651 $ 6.327.053

Total planificado en
proyectos

$ 1.446.322 $ 3.924.708 $ 518.372 $ 437.651 $ 6.327.053

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 **

$ 3.924.708 $ 1.177.412 $ 2.747.296 $ 1.962.354

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejora de la Higiene y
Salubridad del
Municipio de San
Gregorio de Polanco

$ 3.924.708 $ 0 $ 3.924.708 $ 1.962.354
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Total planificado en
proyectos

$ 3.924.708 $ 0 $ 3.924.708 $ 1.962.354

** 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
13:14:04

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 2



PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: SAN GREGORIO DE POLANCO

Nombre del proyecto

Mejora de la Higiene y Salubridad del Municipio de San Gregorio de Polanco

Situación a resolver

Se pretende resolver dos problemáticas determinantes de la higiene y salubridad del Municipio,
dado que el equipamiento con que se cuenta no permite realizar los servicios en forma adecuada.
El sistema de recolección de basura se realiza con una unidad añosa del 2013 que requiere un
mantenimiento costoso y que deja fuera de servicio a la unidad cuando ocurren roturas, lo que
sucede normalmente. El servicio de recolección es diario, debiendo trabajar en doble turno,
levantando unas 200 volquetas diarias y debiendo hacer entre 4 y 6 viajes diarios de descarga al
basurero, fuera de temporada. Durante los meses de verano y de afluencia de turistas el servicio
se recarga y no da el día para recoger toda la basura diaria producida, por lo que la frecuencia
real no es diaria y se produce cierta acumulación de basura, no deseable (ni por los aspectos
sanitarios ni por el aspecto de la ciudad como centro turístico). Otro aspecto relevante del servicio
es que, ante roturas se debe recurrir a camión abierto, lo que implica que para un sistema
diseñado en base a volquetas, implica mano de obra adicional ya que la descarga se debe hacer
manual (por bolsas y luego la volqueta), lo que puede hacerse si la carencia es de pocos días. Si
se prevé reparaciones que implican un período mayor, entonces se solicita a la Intendencia el
auxilio de camión recolector mientras se soluciona el problema. El camión recolector de basura
con que se cuenta ha cumplido su ciclo y por tanto, es de costoso mantenimiento y poco eficiente
para el cumplimiento de la tarea. En función de lo anterior podemos señalar como principales
problemas del sistema de recolección a resolver, el alto costo que implica las frecuentes roturas,
no contar con alternativas razonables para suplir al recolector, el incremento de población por el
ingreso de turistas y la falta de capacidad para atenderla diariamente, además de la capacidad del
recolector que provoca numerosos viajes al basurero que implican tiempo y costos. El segundo
problema detectado es que el Municipio no tiene red convencional de saneamiento de OSE y por
lo tanto, se debe evacuar las excretas a través de pozo negro y/o cámaras sépticas, siendo la
primera la más frecuente. Por ello se recurre al servicio de barométrica, el que debe atender
1.293 hogares , considerándose una demanda global de 12 mil servicios por año. Para realizar el
servicio se cuenta con una barométrica (propiedad de OSE) en comodato, con 12 años de uso y
que, a pesar de realizarse un buen mantenimiento, está sujeta a reparaciones constantes y un
mantenimiento caro. También y dado su desgaste, es poco eficiente su funcionamiento. En los
casos de rotura, si es menor y por tanto implica pocos días fuera de servicio, se atrasan los
servicios, constatándose demoras importantes y plazos mayores a los razonables para realizar el
servicio, lo que determina problemas en la cotidianeidad de las familias que deben enfrentar
problemas de evacuación de las excretas, debiendo reducir su volumen en muchos casos (por
ejemplo agua de lavados o baños). En los casos de roturas mayores se solicita a la Intendencia
en préstamo una que lo sustituya mientras se repara. En situación similar al recolector, la
barométrica con que se cuenta está al fin de su vida útil por lo que, al igual que el recolector, es
costoso su mantenimiento y por tanto poco eficaz y eficiente. Ante la renovación de estos
equipos, se mantendrían los actuales para reforzar los servicios en los momentos pico, mejorando
el tiempo de espera por el servicio. Tanto la recolección de la basura como el mantenimiento de
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los pozos negros son de vital importancia como factores determinantes de la salud de la población
del municipio y de quienes eligen el lugar para vacacionar y por tanto, generan empleo local e
ingresos. Se contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible acordados por el país, N° 6 (agua
limpia y saneamiento) y N° 12 (producción y consumo responsable). La atractividad territorial
juega un papel importante en el turismo y para ello, los aspectos antes señalados deben reforzar
otros como las bellezas naturales, museo abierto, etc.

Descripción del proyecto

Adquisición de maquinaria para la mejora de la eficacia y eficiencia del servicio de recolección de
basura y del servicio de barométrica para el Municipio de San Gregorio de Polanco.

Objetivo general

Mejora de servicios de Salubridad e Higiene que contribuyan al bienestar de la población y a la
atractividad territorial de San Gregorio.

Objetivos específicos

Dotación de equipamiento para la mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios de recolección
de residuos y de barométrica.

Población beneficiaria

Población del Municipio la cual asciende a 3.722 habitantes (INE Canso 2011), distribuidos en
1.293 hogares, que habitan 444.7 kilómetros cuadrados y en su mayoría en unas 100 manzanas
de la ciudad. Esta población cuenta en un 8% de hogares con evacuación del sistema sanitario
por red general (según Perfil de San Gregorio, Observatorio Uruguay, según datos INE 2011)
mientras que a nivel nacional son un 58,6%.

Socios

El municipio cuenta con el apoyo de la Intendencia Departamental, en tanto forma parte del tercer
nivel de gobierno. Aporte logístico y técnico mediante el seguimiento, asesoramiento y respaldo
por parte de las Direcciones de Proyectos, Obras, Hacienda, Oficina legal y Notarial y
Coordinador de Municipios. Aporte monetario: PRESUPUESTO: Se toma como referencia la
última adquisición realizada por la Intendencia hace algunos años por lo que puede variar.
Barométrica: 78.986 dólares Camión recolector: 88.000 dólares Total estimado: 166.986 dólares a
actualizar. APORTE DE LAS PARTES: FIGM San Gregorio de Polanco 143.796 dólares. IDT:
23.190 dólares.

Localización geográfica

El presente proyecto se aplica a la jurisdicción del Municipio de San Gregorio de Polanco, ubicado
sobre la zona sur del departamento de Tacuarembó, tal como se indica en el mapa señalado en
verde.
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Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/03/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

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

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto
estimado en

pesos

Recolector

camión con cabina y caja metálica
compactadora de residuos orgánicos
con capacidad de hasta 18 metros
cúbicos.

licitación 3872000

Barometrica de hasta 7.500 litros de capacidad licitación 3475384

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Incorporar a los servicios del Municipio un Recolector Recolector

Incorporar a los servicios del Municipio una Barometrica Barometrica

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1446322

Literal B 3924708

Literal C 518372

Literal D 437651
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Otra fuente 1020331

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 7.347.384

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 3.924.708

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 3.924.708

Inversión exigible 50% $ 1.962.354
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Tacuarembo, representada por el(la)
Intendente Departamental Prof. Wilson Ezquerra , asistido por el(la) Secretario General Dr. José
Omar Menéndez

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de SAN GREGORIO DE POLANCO, representado por
Alcalde(sa) Rodriguez Acuña Asdrubal y los concejales Rivero Alvez Juan Antonio , Castro
Machado Alejandra Elizabeth , Medéiros Duarte Martin Nicolas ; Gonzalez Rodriguez Luis Alberto
, 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 de la Higiene y Salubridad del Municipio de San Gregorio de 
Polanco", cuyo presupuesto total para el año 2021 es $7.347.384, que se prevé financiar con
$518.372 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: Dr. Augusto Souza González representando a la Intendencia y Diego Hornos
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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