
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio VERGARA

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

$
4.252.983

$
535.842

$
437.651

$
6.672.798

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Promocion-Apoyo al deporte y
recuperacion del Gimnasio
Municipal de Vergara.

$ 0
$

2.182.546
$ 0 $ 0

$
2.182.546

Mejora de la infraestructura
Turistica del Municipio de
Vergara.

$ 0
$

1.100.000
$ 0 $ 0

$
1.100.000

Fortalecimiento Cultural de
Vergara.

$ 0 $ 970.437 $ 0 $ 0 $ 970.437

COMPRA DE
EQUIPAMIENTOS PARA UN
MEJOR FUNCIONAMIENTO
DEL MUNICIPIO

$ 0 $ 0 $ 0
$

437.651
$ 437.651

ILUMINACION Y
MANTENIMIENTO URBANO
EN LA CIUDAD DE
VERGARA

$ 0 $ 0
$

535.842
$ 0 $ 535.842

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

4.252.983
$

535.842
$

437.651
$

5.226.476

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
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Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas

Inversión
exigible

50%

Simulación de
distribución del literal B)

que cumple la normativa **

$
4.252.983

$ 1.275.895 $ 2.977.088 $ 2.126.492

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Promocion-Apoyo al
deporte y recuperacion del
Gimnasio Municipal de
Vergara.

$
2.182.546

$ 889.350 $ 1.293.196 $ 0

Mejora de la infraestructura
Turistica del Municipio de
Vergara.

$
1.100.000

$ 400.000 $ 700.000 $ 0

Fortalecimiento Cultural de
Vergara.

$ 970.437 $ 450.000 $ 520.437 $ 0

COMPRA DE
EQUIPAMIENTOS PARA
UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL
MUNICIPIO

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ILUMINACION Y
MANTENIMIENTO
URBANO EN LA CIUDAD
DE VERGARA

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
4.252.983

$ 1.739.350 $ 2.513.633 $ 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: VERGARA

Nombre del proyecto

Promocion-Apoyo al deporte y recuperacion del Gimnasio Municipal de Vergara.

Situación a resolver

El deporte es uno de los principales agentes sociales y culturales de una comunidad, es una
herramienta para el desarrollo integral de sus habitantes, además de ser una fuente de
intercambio y conocimiento de diferentes comunidades a la hora de la competencia. Un gimnasio
techado, con una cancha polideportiva que permita a las instituciones deportivas locales,
deportistas de disciplinas individuales, a los centros de estudio, tener una locación optima para
entrenar y proyectar sus competencias tanto a nivel local, como a nivel regional y nacional.
Actualmente el gimnasio municipal de Vergara se encuentra en un estado que imposibilita su uso,
dado que las chapas del techo sufrieron deterioros propios del paso del tiempo y las inclemencias
meteorológicas. A raíz de esto el piso de la cancha sufrió el ingreso de luz solar, y la
permeabilidad de agua de las lluvias, y humedad y la madera del piso quedo en pésimo estado.
Los mismos motivos son los que estropearon las paredes y aberturas del edificio. Cabe destacar
que además de la utilización de uso deportivo, el gimnasio municipal cumple una funcion social de
absoluta relevancia,ya que antes inclemencias del clima, tales como inindaciones,voladuras de
techo,y diferentes eventos que fuerzen a las personas salir de sus hogares, es el Gimnasio
Municipal el lugar donde se ubica y atiende a los vecinos afectados. siendo el Gimnasio Municipal
de Vergara, el unico centro deportivo cerrado de la ciudad y zonas aledañas.

Descripción del proyecto

Este proyecto tiene como fin,la recuperacion total y acondicionamiento del Gimnasio Municipal de
Vergara,para poder asi potenciar a las instituciones deportivas locales y deportistas en general,
ademas de impulsar y estimular a la comunidad a la practica de actividad fisica con fines
recreativos y bienestar saludable. para esto en necesario el cambio total del techo del edificio ,que
hoy en dia cuenta con chapas de dormenit que se encuentran en mal estado rotas. En segundo
termino,es relevante el cambio de la superficie de la cancha,ya que actualmente el piso de
madera de parquet se encuentra con el desgaste propio de los años , y las inclemencias
metereologicas que se acentuan por la falta de chapas en el techo. Paredes y averturas del
edificio tambien de han visto afectadas por los motivos metereologicos antes mencionados, y que
requieren mantenimiento de pintura en todo el edificio. tambien entendemos que es muy
necesario el apoyo a los deportistas locales a la hora de competir en otras zonas del
pais,posibilitando a travez de este proyecto los recursos economicos para el traslado de los
mismos. como resultado de este preyecto se realizaran distintos eventos deportivoscomo
campeonatos barriales de futbol,torneos de boley, competencias de hambool, y jornadas
deportivas entre centros educativos,gala del deporte,los que embrolucaran las intituciones locales,
deportistas,y publico en general a su participacion. Estos torneos implican gastos de organizacion,
como profesores, artbitrosy concepto de premios.
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Objetivo general

Fortalecer el desarrollo del deporte en el Municipio de Vergara a travez de la generacion y
consolidacion de oportunidades e infraestructuras adecuadas.

Objetivos específicos

-cambio total del techo del Gimnasio Municipal -arreglo y acondicionamiento del piso de la cancha
polideportiva del Gimnacio Municipal. -pintar y acondicionar la totalidaddel edificio del Gimnacio
Municipal. -reacondicionamiento de vestuarios cocina y oficina del Gimnasio Municipal. -potenciar
la competencia de los deportistas a nivel local regional y nacional. -creacion y organizacion de
eventos deportivos en la localidad. -compra de tableros electronicos.

Población beneficiaria

Segun el instituto nacional de estadisticas(censo 2011) la locxalidad de Vergara cuenta con una
poblacion de 4064 habitantes. tambien se ven beneficiados los habitantes de localidades vecinas
a Veragra. (Rincon, Placido Rosas, poblado Mendizabal y zonas arroceras)

Socios

Intendencia Departamental de Treinta y Tres _ Intendencia Departamental de Treinta y Tres
dispondra de acesoramientos ternicos y acesoramiento juridico, asi como tambien los funcionarios
para parte de la obra.

Localización geográfica

EL Proyecto se va a desarrollar en la localidad de Vergara (localidad centro del Proyacto) se
encuentra en el departamento de Treinta y Tres en el Km 342 de la Ruta 18, a 16 Km del
Municipio de Rincón y a 34 Km del Municipio de Placido Rosas

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Remodelación edilicia
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Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Cambio total del techo del Gimnasio Municipal Cambio del Techo

Arreglo y acondicionamiento del piso de la
cancha pólideporyiva del Gimnasio Municipal

Arreglo y mantenimiento del piso de la
cancha.

Pintar y acondicionar la totalidad del edificio del
Gimnasio Municipal

Pintura total del edificio.

Reacondicionamiento de vestuarios, cocina, y
oficina del Gimnasio Municipal.

Reacondicionamiento de zonas anexas
afectadas al Gimnacio Municipal .

Potenciar la competencia de los deportistas a
nivel local,regional y nacional.

Apoyo en el traslado de deportistas a
competencias.

Creacion y Organizacion de eventos deportivos
en la Localidad

Creacion y Organizacion de eventos
deportivos en la localidad.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cambio del techo del
Gimnasio Municipal

2021-03-15 2021-05-28 956296

Área asociada

Municipio/desarrollo Economico y Deportes

Descripción
Desarmado de la estructura actual/Limpieza, colocacion y
suministro de chapas.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Arreglo y Acondicionamiento del piso de la
cancha polideportiva del GimnasioMunicipal.

2021-06-01 2021-07-01 336900

Área asociada

Descripción
Reposicion de piezas, pulido y plastificado
de piezas.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos
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Pintura del Gimnasio
Municipal

2021-06-01 2021-07-01 204350

Área asociada

Descripción
Limpieza de muros /Pintura de Muros interiores con
suministros/Pintura de Muros exteriores con suministro
impermeabilizante/ pintado de tribuna.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Reacondicionamiento de vestuarios
,cocina y oficina del Gimnacio Municipal.

2021-07-01 2021-08-01 85000

Área asociada

Descripción
Pintura y mantenimiento de vestuarios y baños
/pintura de Oficina /pintura de cocina

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Eventos deportivos locales. 2021-03-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Descripción Organizacion de eventos de diferentes disciplinas deportivas.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Traslado de deportistas a
diferentes eventos.

2021-03-01 2021-12-31 300000

Área asociada

Municipio/Desarrollo Economico y Deportes/Turismo/Intendencia Departamental de Treinta y
tres/Oficina Deportes.

Descripción
Apoyo al traslado de deportistas locales a diferentes
eventos a nivel regional y nacional.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compra de equipamiento electronico. 2021-09-01 2021-12-31 100000

Área asociada

Municipio
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Descripción Compra de 3 tableros electronicos.

Monto total del proyecto 2.182.546

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2182546

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.182.546

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.182.546

Funcionamiento $ 889.350

Inversiones $ 1.293.196

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: VERGARA

Nombre del proyecto

Mejora de la infraestructura Turistica del Municipio de Vergara.

Situación a resolver

Se conoce que el turismo puede ser un medio y una herramienta util para la conservacion y
desarrollo de los recursos naturales y culturales de las areas protegidas, ademas de permitir dar
satisfaccion a las expectativas de los visitantes y a las necesidades sociales y economicas de las
comunidades locales. Los recursos de una region representan para el turismo el capital o
recursos turisticos en si mismo , especialmente si se atrae a turistas con una gran sencibilidad
ambiental . No ajeno a esto esta la situacon comercial en la cual se encuentra cada comunidad,
por eso cada sociedad busca la mejora y el desarrollo de la misma para la mejora continua de la
calidad de vida de sus miembros. Pensando en esto y dada la baja y deficit en la que se
encuentra Vergara es estos aspectos, es que se decide la formulacion de este proyecto. Vergara
no cuenta con una zona comercial - turistica definida y en este sentido se plantea la creacion de
una venida comercial y un parque natural.

Descripción del proyecto

El proyecto genera nuevos puntos estrategicos para la localidad, donde se podra potencias los
comercios existentes he incentivar a nuevos emprendimientos. Con la finalidad de buscar la
creacion de nuevas fuentes laborales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vergara.
La venidea comercial se desarrolla en la calle Agustin Uturbey, calle donde se encuentra un gran
numero de comercios y edificios historicos con un valor cultural importante a destacar. Por otro
lado la creacion del parque natural sobre las margenes de Arroyo Parao, brindara una propuesta
de Ecoturismo, propuesta turistina renovada, con contenido ambiental y natural , atractivo para
potenciales visitantes y asi lograr tener mayor actividad turistica en la localidad.

Objetivo general

Contribuir con la mejora de la propuesta turistica del Municipio de Vergara y por consecuencia el
aumento de fuentes laborales de la localidad.

Objetivos específicos

- Creacion de una avenida turistica- comercial en la calle Agustin Urtubey. -Pintura he
identificacion de fachadas de edificios historicos. -Construir un parque natural en las margenes del
Arroyo Parao. -Construccion de un recorrido con estaciones y actividades especificas especificas
(Mirador, avistamiento de aves, senderismo,carteleria, etc.). -Mejoramiento de espacios publicos.

Sistema de Gestión Municipal

03/08/2021
13:16:21

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 8



Población beneficiaria

Segun el Instituto Nacional de Estadisticas (censo 2011) la localidad de Vergara cuenta con una
poblacion de 1064 habitantes. Tambien se ve beneficiados los habitantes de las localidades
vecinas a Vergara. (Rincon,Placido Rosas, Charqueada, poblado Mendizabal y Zonas Arroceras)

Socios

- Contraparte Municipio de Vergara 1100000 - Contraparte Intendencia Departamental de Treinta
y Tres 400000 - Contraparte Jovenes Rurales 50000 _ Contrapárte Saman 240 mts de madera ( $
22500) -Contaparte Vicente Piriz 20 mts de arena y 10 mts de canto rodado ( $15400) -
contraparte Transpoliak 30 horas de retro excavadora ( $ 38850) -Contraparte Transportes Diaz 5
viajes de camiones de 20 mts c/u .($15403) -Aporte proyecto Ministerio Turismo 450000

Localización geográfica

El proyecto se va a desarrollar en la Ciudad de Vergara (localidad centro del proyecto)se
encuentra en el departamento de Treinta y Tres en el km 342 de la Ruta 18, a 16 km de Rincon y
a 34 km del Municipio de Placido Rosas.

Fecha inicio

08/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Mejoramiento de espacios públicos, Señalización, Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Creacion de una avenida comercial- turistica en la calle
Agustin Urtubey

Avenida Comercial Turistica

Pintura he identificacion de fachadas de edificios historicos.
Casas y edificios pintados he
identificados.

Construccion de un parque natural en las margenes del
Arroyo Parao.

Parque natural.
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Construccion de un recorrido con estaciones y actividades
especificas (mirador,avistamiento de aves, senderismo etc.)

Sendero con estaciones y
actividades programadas.

Limpieza de los espacios vinculados al proyecto.
Terrenos, caminera y
vegetacion acondicionada.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Creacion de un
Parque Natural

2021-03-08 2021-06-30 500000

Área asociada

Municipio de Vergara:Turismo, Desarrollo Economico y Obra

Descripción
Estacion 1 (picada de las Lavanderas) Estacion 2( entre calles Jacinto
Ruiz -Juan Pedro Ramirez) Estacion 3(Puerto de los Botes Estacion 4
(paso del Parao)

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construccion de Avenida
Comercial

2021-07-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Municipio de Vergara:Turismo , Desarrollo Economico y Obra.Intendencia Departamental de
Treinta y Tres Desarrollo Economico, Turismo y Obras.

Descripción Construccion de Pergolas Pintura de Edificios Historicos.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mejoramiento de espacios
publicos

2021-04-01 2021-08-31 400000

Área asociada

Municipio de Vergara :Obras y espacios Verdes

Descripción
Realizacion de trabajos de poda, limpieza de terrenos, limpieza
de via publica etc.

Monto total del proyecto 1.100.000
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Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1100000

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.100.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.100.000

Funcionamiento $ 400.000

Inversiones $ 700.000

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal

03/08/2021
13:16:21

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 11



PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: VERGARA

Nombre del proyecto

Fortalecimiento Cultural de Vergara.

Situación a resolver

Se pretende con este proyecto brindar mas espacio para la participacion Cultural de los
pobladores incluyendo eventos de difusion artistica, complemento de la fiesta Hipica mayor que
tiene la localidad, reconstruccion del puente "puente de los suspiros" y la creacion del espacio
cultural Mario Castro. Se ha identificado una baja actividad cultural en la ciudad, repercutiendo en
toda la comunidad pues son pocos los espacios de participacion cultural de los pobladores el bajo
nivel de actividades no se debe a la falta de iniciativas en la localidad, si no a la falta de recursos
economicos para llevarlas adelante ,todo ello contribuye a debilitar el desarrollo de los artistas
Vergarenses y de los espacios culturales del Municipio.

Descripción del proyecto

Proyecto cultural que fomentara la difusion y el fortalecimineto cultural de la comunidad. Incluira
apoyo a artistas locales, casa de la Cultura,asociacion cultural Vergarense. Contribuira brindando
ademas espectaculos a la poblacion a traves de los cuales se apoyara a los artistas Vergarenses.
reconstruir dos espacios culturales: El denominado "Puente de los Suspiros" un lugar
emblematico he historico de la localidad y ademas crear el espacio Mario Castro contribuyendo a
generar espacios de reencuentro de las familias y ademas utilizando un predio el que hoy esta
inutilizado al costado del centro Cultural Serafin J. Garcia. Posibilitara alli tener un espacio
recreativo y Cultural . Fomentar espectaculos Culturales para toda la familia. Utilizacion de lugar
contiguo al Centro Serafin J. Garcia creando un espacio Cultural . Complemento Cultural de la
mayor fiesta Hipica de la localidad permitiendo que artistas Locales, de la region y el pais actuen
gratis en plaza Confraternidad. Reconstruccion del puente de los suspiros-Lugar emblematico de
la Ciudad.

Objetivo general

Ampliar las oportunidades, espacios y actividades fomentando la Cultura local como fuente de
crecimiento Social y Cultural de la comunidad.

Objetivos específicos
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-Fomentar espectaculos Culturales para toda la familia. -Utilizacion de lugar contiguo al centro
Serafin J. Garcia creando alli un espacio Cultural y Recreativo. -Efectuar el complemento de la
mayor Fiesta hipica de la localidad permitiendo que artistas locales, de la region y el pais actuen
gratis en la plaza Confraternidad. -Recontruccion del "Puente de los Suspiros " lugar emblematico
he historico de la ciudad.

Población beneficiaria

Toda la poblacion de Vergara(alrededor de 4000 habitantes)y zonas aledañas. Publico asistente a
la fiesta del Raid Federado.

Socios

Intendencia Departamental de Treinta ya Tres. La Intendencia dispondra de Tecnicos para el
asesoramiento necesario en la parte Tecnica y Juridica en las obras que se construiran, ademas
de mano de obra para la creacion del "Puente de los Suspiros"y del espacio Recreativo y Cultural.

Localización geográfica

Ciudad de Vergara en el Departamento de Treinta y Tres. Ubicada en el km 342 de la Ruta
Nacional N° 8-

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Mejoramiento de espacios públicos, Alumbrado público

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Fomentar espectaculos Culturales para toda la Familia. Eventos Culturales.

Utilizacion de lugar contiguo al Centro Cultural Serafin J. Garcia
creando un espacio Cultural.

Creacion de espacio
recreativo y Cultural.
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Complemento Cultural de la mayor fiesta hipica de la localidad
permitiendo que artistas locales, de la region y el pais actuen gratis en
plaza Confraternidad.Reconstruccion del puente de los suspiros-lugar
emblematico de la ciudad.

Carpa gigante para
actuacion de artistas,/
Puente de los
suspiros.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Eventos Culturales. 2021-04-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Direccion de Cultura

Descripción Gastos en jornadas, espectaculos, apoyo a artistas.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Creacion espacio Mario Castro 2021-04-01 2021-12-31 150000

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción Espacio con juegos recreativos.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Complemento Cultural Raid
Federado

2021-06-01 2021-07-31 250000

Área asociada

Direccion de Cultura

Descripción Alquiler de carpa gigante, pago a artistas, folleteria, etc.
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Reconstruccion "Puente de los
suspiros"

2021-04-01 2021-12-31 370437

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción
Construcción de Puente peatonal con bararanda e
iluminacion

Monto total del proyecto 970.437

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 970437

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 970.437

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 970.437

Funcionamiento $ 450.000

Inversiones $ 520.437

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: VERGARA

Nombre del proyecto

COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

Situación a resolver

Nuestra ciudad a tenido un gran avance en lo que corresponde a espacios recreativos (parques,
plazas ,centros de barrios) también se han recibido pedidos de vecinos por pequeñas
herramientas para trabajar las huertas , es por este motivo que se decide la formulación de un
proyecto para la compra de equipamiento y pequeñas herramientas para facilitar el trabajo de los
funcionarios Municipales en el mantenimiento de los espacios verdes ya que gran parte de la
población de nuestra ciudad y alrededores concurre a dichos lugares y también colaborar con las
pequeñas huertas de nuestra ciudad.

Descripción del proyecto

Nuestra ciudad a tenido un gran avance en lo que corresponde a espacios recreativos (parques,
plazas ,centros de barrios) también se han recibido pedidos de vecinos por pequeñas
herramientas para trabajar las huertas , es por este motivo que se decide la formulación de un
proyecto para la compra de equipamiento y pequeñas herramientas para facilitar el trabajo de los
funcionarios Municipales en el mantenimiento de los espacios verdes ya que gran parte de la
población de nuestra ciudad y alrededores concurre a dichos lugares y también colaborar con las
pequeñas huertas de nuestra ciudad.

Objetivo general

Contribuir a mejorar el funcionamiento del Municipio, con las herramientas adecuadas para los
distintas tares tanto en espacios verdes como en obras.

Objetivos específicos

Compra de : 2 Desmalezadoras 1 Rotomartillo. 1 Bomba Presurizadora 1 Excentrica 1 Amoladora

Población beneficiaria

La población Beneficiaria seria de nuestra ciudad y localidades Vecinas.

Socios
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Localización geográfica

Treinta y Tres, Vergara

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Limpieza de Espacios Públicos, Servicios Sociales

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

COMPRA DE
HERRRAMIENTAS

Herramientas
menores

compra directa 437651

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Compra de 2 Desmalezadoras (corte de pasto) 2 desmalezadoras

Compra de 1 Amoladora (obras Sociales) 1 Amoladora

Compra de 1 Excentrica ( trabajo en Huertas) 1 Excentrica

Compra de 1 Bomba Presurizadora (Riego del piso cancha de
futbol) 1 Bomba Presurizadora

1 Bomba Presurizadora

Compra de 1 Roto Martillo 1 Rotomartillo

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto
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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): 437.651

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: VERGARA

Nombre del proyecto

ILUMINACION Y MANTENIMIENTO URBANO EN LA CIUDAD DE VERGARA

Situación a resolver

Entendemos que es de vital relevancia tener una ciudad iluminada, que aporte a la comunidad
confort y seguridad, además de permitir apreciar a propios y visitantes, los lugares que son
referencia de nuestra localidad. Actualmente estamos en una situación de dificultad en cuanto al
alumbrado público, debido al desgaste de la luminaria existente y las roturas naturales que sufren
las mismas. Además nuestros principales escenarios deportivos sufren la misma problemática, lo
que imposibilita el uso tanto del Gimnasio Municipal así como del Estadio de la Ciudad.

Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es mejorar la iluminacion de nuestra Ciudad,tanto en el alumbrado de
calles ,asi como tambien de lugares publicos especificos que necesiten soluciones en cuanto a
alumbrado se refiere. Para esto es necesario el recambio de iluminacion del Boulevard que une
los Barrios Mevir y Centro de la Ciudad. La iluminacion del Gimnasio Municipal dado que el
mismo sera remodelado y es necesario cambiar el sistema de iluminacion del mismo,ya que el
que habia es antiguo y deriva en complicaciones muchas veces en el sistema electrico. Asi mismo
es necesario reponer parte de la luminaria del Estadio Municipal que se encuentra rota y hace
dificultosa la actividad en el mismo en horas de la noche. En el mismo sentido se trabaja en la
recuperacion de un espacio Historico de nuestra Ciudad como lo es el Puente de los Suspiros, por
lo que se le realizara una baranda de seguridad y se le colocara la iluminación correspondiente.

Objetivo general

Mejoramiento de alumbrado publico y luminarias de espacios publicos, mejoramiento y
recuperacion del Puente de los Suspiros.

Objetivos específicos

- Compra de luminarias para Puente de los Suspiros. - Compra de luminarias para el Estadio
Municipal. - Compra de luminarias para el Gimnasio Municipal. - Compra de luminarias para el
alumbrado publico de la Ciudad.

Población beneficiaria

La Poblacion beneficiaria seria la de nuestra localidad , visitantes y de localidades vecinas que
tambien hacen uso de estos espacios publicos.
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Socios

Localización geográfica

Treinta y Tres, Vergara

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Iluminacion Estadio Municipal 6 lamparas , artefactos, cableado, protección etc.

Iluminacion Gimnasio Municipal 6 lamparas artefactos cableado y preoteccion etc.

Iluminacion Puente los Suspiros 6 columnas, 12 focos cableado etc

Iluminacion alumbrado publico 50 lamparas artefactos cableados

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Iluminacion estadio Municipal y
Gimnasio

2021-04-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Iluminacion Puente de los suspiros 2021-04-01 2021-12-31 150000
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Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Luminarias para alumbrado publico 2021-04-01 2021-12-31 185842

Área asociada

Monto total del proyecto 535.842

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 535842

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 535.842

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 Treinta y Tres, representada por el(la)
Intendente Departamental Mario Silvera Araújo , asistido por el(la) Secretario General Horacio
Bordon

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de VERGARA, representado por Alcalde(sa) Gonzalez
Jose y los concejales , , ; , 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 "COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO", 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.

El proyecto denominado "ILUMINACION Y MANTENIMIENTO URBANO EN LA CIUDAD DE 
VERGARA", cuyo presupuesto total para el año 2021 es $535.842, que se prevé financiar con
$535.842 de recursos del literal C) del año y con $0 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 Ubilla representando a la Intendencia y Fidencio González
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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