
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio SANTA CLARA DE OLIMAR

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

$
3.319.646

$
455.181

$
437.651

$
5.658.800

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejora en la Red de
Alumbrado Público del
Municipio de Santa Clara de
Olimar.

$ 89.904
$

3.319.646
$ 0 $ 0

$
3.409.550

Contribuir al desarrollo
económico sostenible y el
bienestar de los habitantes de
Santa Clara de Olimar,
atravez de la mejora del
Abasto Municipal.

$ 112.510 $ 0
$

455.181
$

437.651
$

1.005.342

Total planificado en
proyectos

$ 202.414
$

3.319.646
$

455.181
$

437.651
$

4.414.892

Recursos sin asignar en la
planificación

$
1.243.908

$ 0 $ 0 $ 0
$

1.243.908

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

**

$
3.319.646

$ 995.894 $ 2.323.752 $ 1.659.823
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Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejora en la Red de
Alumbrado Público del
Municipio de Santa Clara
de Olimar.

$
3.319.646

$ 0 $ 3.319.646 $ 3.319.646

Contribuir al desarrollo
económico sostenible y el
bienestar de los habitantes
de Santa Clara de Olimar,
atravez de la mejora del
Abasto Municipal.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
3.319.646

$ 0 $ 3.319.646 $ 3.319.646

** 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: SANTA CLARA DE OLIMAR

Nombre del proyecto

Mejora en la Red de Alumbrado Público del Municipio de Santa Clara de Olimar.

Situación a resolver

El alumbrado Público de la localidad de Santa Clara de Olimar, cuenta con una situación muy
precaria lo que origina una grave problemática que de no tomarse medidas a corto y mediano
plazo implicaría severos inconvenientes para poder brindar el servicio, esto se basa en lo
siguiente: • La gran mayoría de las luminarias están obsoletas en cuanto a su tecnología lo que
hace muy la difícil la reposición y el mantenimiento, son lámparas de sodio que no se están
importando más en Uruguay por lo que es cada vez más difícil conseguirlas en Plaza, en un
porcentaje importante de ellas además su nivel de luz es muy bajo siendo muy poca la intensidad
de su luz. • El cableado en más de un 90% ya llego al fin de su vida útil tiene más de 30 años y en
algunos sectores más de 40 años salvo en algunos tramos donde realizo un recambio y nuevo
alumbrado que representa aproximadamente un 10%, lo que implica continuas fallas en el
alumbrado en muchos puntos de la localidad al menor viento o lluvias, además de presentar
riesgos de accidentes por el estado de los mismos. • Consumo excesivo de energía eléctrica
originados en las perdidas de energía por el estado del cableado y por la tecnología de las
lámparas al no tener luminaria LED • Parte del alumbrado tiene focos por conteo conectadas
directamente al cableado de UTE en zonas donde no existe cableado de la red de Alumbrado
Público, situación que UTE insto a solucionar, además el costo del consumo de energía de estas
es sensiblemente superior. • Existe una zona donde de la localidad en el Barrio Artigas donde
prácticamente no existe alumbrado salvo algunos focos por conteo en algunas partes, pero muy
distanciados, al igual que otros puntos de la localidad.

Descripción del proyecto

Dentro de los cometidos principales del municipio está el Alumbrado Público, servicio que se debe
brindar de forma eficaz y sin interrupciones. Con el objetivo de este proyecto se busca mejorar
sensiblemente la calidad del servicio en cuanto a una mejor iluminación sin cortes, con un
importante ahorro en el consumo de energía eléctrica. Con el cambio de luminaria a Led se
mejora la iluminación, además se las puede reponer con facilidad ya que las luminarias de sodio
ya prácticamente no se consiguen en el mercado, además de un ahorro en el consumo. La
sustitución del cableado es imprescindible ya que está en mal estado y se ha terminada su vida
útil, lo que ocasiona continuos cortes en el servicio y los peligros asociados por accidentes y la
perdida de energía; con esto se le dará una eficacia y eficiencia al servicio. El proyecto se lo hará
asociado al Municipio de Cerro Chato quien cuenta con la misma problemática, se realizará la
compra conjunta de los materiales y se coordinará la logística entre los dos Municipios; contando
con el apoyo de la Intendencia en cuanto a mano de obra especializada y equipamiento para la
concreción del proyecto. El proyecto tendrá dos etapas o acciones que comenzaran en forma
simultanea: a) la compra de materiales que se realizara con los fondos provenientes del literal B
de los Fondos de FIGIM de OPP y b) la obra de reposición del cableado y luminaria que se
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realizara con fondos y personal de los 2 Municipios asociados y de la Intendencia, comenzando
trabajos de limpieza, podas, reacondicionamiento de columnas existentes y una vez que se
cuente con los materiales el recambio por zonas.

Objetivo general

Mejora en el Alumbrado Público de Santa Clara de Olimar, atreves del recambio parcial del
cableado y de lámpara a tecnología LED.

Objetivos específicos

• Compra de Materiales para el recambio de 10.000 mts cableado y de 300 luminaria del
Alumbrado Público. • Recambio de 10.000 mts del cableado de la Red de Alumbrado Público. •
Recambio de 300 luminarias pasando de lámpara de Sodio a lámparas con tecnología LED.

Población beneficiaria

La población Beneficiaria será Toda la Población de Santa clara de Olimar.

Socios

El proyecto tendrá como socios a la intendencia Departamental de Treinta y Tres, quien
contribuirá con Mano de Obra especializada y equipamiento necesario para el trabajo,
complementando a la del Municipio, también actuara como socio el Municipio de Cerro Chato con
quien se realizara la compras en común y se complementaran en la logística del proyecto.

Localización geográfica

Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y Tres

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público

Principales productos del proyecto
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Objetivo específico Producto

Compra de Materiales
para el recambio de
10.000 mts cableado y
de 300 luminaria del
Alumbrado Público.

Realización de los procedimientos de compra consistente una
licitación para adquirir los materiales conjuntamente con el
Municipio de Cerro Chato y la compra de los mismos con la
financiación del Lit. B del FIGIM. Luminaria Vial Led de 100W,
Cable bajo plástico de 2x1, caños para brazos galvanizados de 2
pulgada, columnas de madera curadas, prensas de 16 a 75.

Recambio de 300
luminarias pasando de
lámpara de Sodio a
lámparas con tecnología
LED.

Luminaria Vial Led de 100W, Cable bajo plástico de 2x1, caños
para brazos galvanizados de 2 pulgada, columnas de madera
curadas, prensas de 16 a 75.

Recambio de 10.000 mts
del cableado de la Red
de Alumbrado Público.

Cable preensamblado de 3x25, cable preensamblado de 3x16,
prensas de 25x90, retenciones de paso, retenciones de salida,
flejes 5/8 y hebillas 5/8.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compra de Materiales 2021-03-01 2021-04-30 3409550

Área asociada

Jurídica IDTT, dirección de alumbrado de la IDTT, Alcalde y administración del municipio.

Descripción Realización de Licitación Abreviada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Recambio de Cableado 2021-04-01 2021-11-30 0

Área asociada

Alumbrado de IDTT y de los municipios Asociados

Descripción Recambio de 10.000 mts de cableado
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Recambio de Luminarias 2021-04-01 2021-12-31 0

Área asociada

Alumbrado IDTT y de los Municipios Asociados

Descripción Recambio de 300 lamparas a tecnología led

Monto total del proyecto 3.409.550

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 89904

Literal B 3319646

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 3.409.550

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 3.319.646

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 3.319.646

Inversión exigible 50% $ 3.319.646

Archivos Presentados

Nombre: Presupuesto Proyecto Santa Clara.xlsx
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: SANTA CLARA DE OLIMAR

Nombre del proyecto

Contribuir al desarrollo económico sostenible y el bienestar de los habitantes de Santa Clara de
Olimar, atravez de la mejora del Abasto Municipal.

Situación a resolver

El municipio de Santa Clara cuenta con un Abasto - Matadero de bovinos y ovinos el cual cuenta
con habilitación por parte de INAC para la faena de carácter precaria y revocable, es el único en
el país en esa situación. Para lograr la habilitación definitiva como Categoría III, se necesita la
incorporación de una cámara de frio así como la mejora en planta física. El Matadero tiene como
zona de influencia el eje de la ruta 7 formado por las localidades de Tupambae, Santa Clara y
Cerro Chato, que cuenta con más de diez carnicerías, actualmente solo operan cuatro de ellas.
En la región de influencia existe una problemática con respecto a la faena, si se mejorara la
infraestructura con frio accederían la mayoría de las carnicerías al servicio mejorando la calidad
del producto para el consumo, permitiría bajar costos y evitaría la faena clandestina.

Descripción del proyecto

El contar con un Matadero más eficiente y con capacidad de frio contribuiría a bajar costos al
poder comprar ganado localmente las carnicerías a un precio menor al de los frigoríficos por el
flete y gastos operativos, lo que mejoraría sus márgenes y permitiría disminuir el precio final del
producto, se aumentaría el mercado para la venta de ganado a los pequeños productores de la
zona al poder vender directamente sin intermediarios y por unidades con fletes muy cercanos,
adicionalmente se mejoraría la calidad el producto que se ofrece a la población.

Objetivo general

Mejora del Abasto Municipal dejandolo en condiciones de ser habilitado como Categoría III de
INAC.

Objetivos específicos

Instalación de una Cámara de frio Mejora de la planta física e instalaciones

Población beneficiaria

Todos los habitantes de las localidades de Santa Clara, Cerro Chato y Tupambae.

Socios
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INAC contribuyo con un relevamiento técnico IDTT asesoramiento técnico

Localización geográfica

Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y Tres

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Estudios requeridos, Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Instalación de Cámara de Frio
Compra de motor y accesorios, construcción de la
cámara con isopanel de 6x4 mts.

Mejora en la Planta Física e
instalaciones

Mejoras sugeridas por Inac, según archivo adjunto

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Instalación de Cámara de Frio 2021-04-01 2021-08-31 522054

Área asociada

Administración y Obras del municipio

Descripción Instalación y puesta en funcionamiento

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mejora de la Planta Física 2021-04-01 2021-12-31 483288
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Área asociada

Administración y Obras del municipio

Descripción adecuación de la panta física según adjunto

Monto total del proyecto 1.005.342

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 112510

Literal B 0

Literal C 455181

Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.005.342

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: GCL-29-21-2021-Relevamiento Matadero Santa Clara del Olimar (1).pdf

Nombre: Viabilidad y costos Matadero.docx

Nombre: MATADERO REFORMAS.dwg 2-Modelo.pdf 032021 INAC.pdf
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Treinta y Tres, representada por el(la)
Intendente Departamental Mario Silvera , asistido por el(la) Secretario General Horacio Bordon

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de SANTA CLARA DE OLIMAR, representado por
Alcalde(sa) Echevarria Robaina Pablo Julio y los concejales Olivera Soria Eurico , Pereira Clavijo
Juan Francisco , ; , 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 "Contribuir al desarrollo económico sostenible y el bienestar de los 
habitantes de Santa Clara de Olimar, atravez de la mejora del Abasto Municipal.", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $1.005.342, que se prevé financiar con $455.181 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: Florencia García y alfonso Carbone representando a la Intendencia y Pablo
Echevarria y Arturo Botana 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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