
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio BELLA UNIÓN

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

$
11.678.382

$
1.268.484

$
437.651

$
14.830.839

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Construcción de un
parque sobre la Cañada
Santa Rosa en la
desembocadura del Río
Uruguay , Municipio de
Bella Unión.

$ 0 $ 1.172.382
$

1.268.484
$

437.651
$ 2.878.517

Adquirir parque de
maquinaria vial para el
Municipio de Bella Unión

$ 0
$

10.506.000
$ 0 $ 0

$
10.506.000

Total planificado en
proyectos

$ 0
$

11.678.382
$

1.268.484
$

437.651
$

13.384.517

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

**

$
11.678.382

$ 3.503.515 $ 8.174.867 $ 5.839.191

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:36:09

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 1



Construcción de unparque
sobre la CañadaSanta
Rosa en la
desembocadura del Río
Uruguay , Municipio de
Bella Unión.

$ 1.172.382 $ 1.172.382 $ 0 $ 0

Adquirir parque de
maquinaria vial para el
Municipio de Bella Unión

$
10.506.000

$ 10.506.000 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
11.678.382

$ 11.678.382 $ 0 $ 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: BELLA UNIÓN

Nombre del proyecto

Construcción de un parque sobre la Cañada Santa Rosa en la desembocadura del Río Uruguay ,
Municipio de Bella Unión.

Situación a resolver

La ciudad de Bella Unión, pese a tener un área importante sobre la costa del Río Uruguay,
dispone de un Parque, General Rivera, en un reducido espacio acondicionado, cosa que lleva a
grandes concentraciones de personas a lo largo del año pero fundamentalmente en época estival.
En los últimos veinte años se fue dotando de infraestructura a dicho parque, servicio de
parrilleros, baños públicos, juegos infantiles y se reacondicionó una cancha multiuso, con tejido
perimetral e iluminación led. La presencia de vecinos se fue incrementando por las diferentes
actividades, a tal punto que hoy, fundamentalmente los sábados y domingos no hay espacio para
estacionar vehículos y la densidad de personas se manifiesta como una aglomeración.
Actualmente hay demandas para otras actividades como las aeróbicas, gimnasia al aire libre,
servicio de parrillas (saturados actualmente), espacios recreativos para núcleos familiares y
juegos para adolescentes y jóvenes. La zona donde se construirá el parque era ocupada en
mayor área por eucaliptos, los que representaban un peligro para los visitantes por permanentes
caídas y por ser una especie que pierde hojas en época estival y son generadoras de alta
contaminación de los cursos de agua por su constitución, en este caso hablamos de la Cañada
Santa Rosa en desembocadura del Río Uruguay. En la mayoría de las ciudades de nuestro país,
con costa sobre el Río Uruguay, es en ese espacio donde tenemos los atractivos paisajísticos, y
han desarrollado una infraestructura acorde. En la ciudad de Bella Unión la rambla Costanera
tiene unas dos cuadras de extensión y es superada por la demanda creciente de público que
busca lugares de esparcimiento cada fin de semana y tardes estivales básicamente.

Descripción del proyecto

La construcción del parque con sustitución de especies arbóreas exóticas no apropiadas al medio
por nativas y la dotación de servicios e infraestructura para los visitantes permitirá a los vecinos
un mejor uso del tiempo libre, la posibilidad de practicar deportes con total seguridad y la
promoción de un ambiente natural mas prospero para nuestra fauna. Además es un atractivo mas
para los turistas que llegan a Bella Unión en un número significativo cada semana (turismo de
compras).

Objetivo general

Construcción de un parque natural con servicios, juegos infantiles, calles, veredas,
estacionamiento vehicular, cordón cuneta e iluminación led.
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Objetivos específicos

OE1: Implantación de árboles nativos, palmeras y arbustos. OE2: Construcción de nueve
parrilleros techados con mesas y bancos. OE3: Relleno, perfilado y bituminización de cuatro
cuadras, con cordones, cunetas, badenes e iluminación y estacionamiento vehicular. OE4:
Instalación de juegos infantiles.

Población beneficiaria

Todos los habitantes del municipio de Bella Unión (20.000 personas) y visitantes en general.

Socios

No corresponde.

Localización geográfica

Ciudad de Bella Unión, zona costanera sobre Río Uruguay y Cañada Sta. Rosa.

Fecha inicio

03/05/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Arbolado público, Equipamiento urbano, Caminería urbana y rural, Cordón
cuneta, Mejoramiento de espacios públicos, Mejoramiento de pluviales, Veredas

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

OE1: Implantación de
árboles y arbustos.

Se plantarán unos 200 árboles nativos de las siguientes especies:
lapachos, angicos, ibirapitá, ceibos, sauces y palmeras pindó.

OE2: Construcción de
parrilleros techados,
completos.

Construcción de siete quinchos estándares, con parrilleros en
material con ladrillos refractarios. Mesas y bancos de material e
iluminación. Contrapiso y piletas con red sanitaria.
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OE3: Infraestructura
urbana.

Relleno y nivelación de la zona. Relleno, perfilado y bituminización
de calles. Construcción de cuatro cuadras con cordón cuneta.
Construcción de badenes. Instalación de luminaria led.
Construcción de estacionamiento vehicular en hormigón.

OE4: Instalación de
juegos infantiles.

Construcción en hierro de hamacas, pasamanos y otros juegos e
instalación.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Proyecto Parque 2021-05-03 2021-12-30 200517

Área asociada

Descripción Avance - Mano de obra propia.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Servicios 2021-05-03 2021-12-31 728000

Área asociada

Descripción Construcción - Mano de obra propia.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Infraestructura urbana 2021-05-03 2021-12-31 1500000

Área asociada

Descripción Construcción - Mano de obra propia.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Juegos infantiles 2021-07-26 2021-12-30 450000

Área asociada

Descripción Compra - Licitación.

Monto total del proyecto 2.878.517
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Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1172382

Literal C 1268484

Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.878.517

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.172.382

Funcionamiento $ 1.172.382

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: Plano ubicación
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: BELLA UNIÓN

Nombre del proyecto

Adquirir parque de maquinaria vial para el Municipio de Bella Unión

Situación a resolver

El Municipio de Bella Unión atiende una vasta área que va mas allá incluso del territorio municipal.
Cuenta con un muy empobrecido parque de maquinarias que además tienen muchos años de
uso, algunos de ellos anteriores a 1985. Esto genera, además de ineficiencia en las tareas a
realizar, la necesidad de contratar permanentemente servicio de maquinaria originando altas
erogaciones manifiestas en las rendiciones de cuentas de este Municipio y fundamentalmente en
el año 2020, con un gasto que supera los $U 15.000.000, documentado. La reparación y
mantenimiento de calles, la construcción de veredas, veredas ecológicas, cordón cuneta, la
debida atención en el Vertedero Municipal, la recolección de los residuos sólidos urbanos, la
reparación de la caminería rural, la limpieza de cañadas y zanjas.

Descripción del proyecto

El proyecto busca mejorar la eficiencia de los servicios brindados por el Municipio, mediante la
adquisición de un parque básico de maquinarias. Tiene como objetivo atender aquellos servicios
esenciales, que van desde las obras viales, el mantenimiento y la urbanización, la recolección y el
destino final de los residuos y el mantenimiento de los espacios verdes y de la caminería rural. La
falta de recursos humanos que tiene este Municipio para la realización de diferentes tareas
manuales en las áreas mencionadas y la ineficiencia y costoso mantenimiento y reparación de la
maquinaria, ameritan este proyecto. La adquisición de este equipamiento básico permitirá con el
mismo personal, atender la demanda creciente que tiene este Municipio en las áreas antes
descriptas. Mejoraría en un 80% el equipamiento actual del Municipio en cantidad de maquinaria.

Objetivo general

Disponer de un parque de maquinaria eficiente que permita atender la mayoría de las áreas
mencionadas en los puntos anteriores y que en esta primera fase esta inversión sea la base para
los proyectos subsiguientes en los años posteriores.

Objetivos específicos

OE1 -mejorar la eficiencia en el servicio de vialidad y urbanización del Municipio de Bella Unión.
Resultado compra de un equipo básico de maquinaria vial que consta de: 1 pala cargadora frontal
de 2m3, 1 retroexcavadora y paral frontal de 90HP, 1 camión con volcadora de 9m3. Actividad
inicial: armado de los TDR para eal llamado a licitación en los primeros 3 meses. OE2 –aumentar
la eficiencia y recorrido del servicio de limpieza y su disposición final que realiza el Municipio.
Resultado: compra de 1 camión recolector multipropósito (levanta contenedores y/o residuos
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domiciliarios). Actividad inicial: armado de los TDR para el llamado a licitación en los primeros 4
meses. OE3 –capacitación de los operarios en el manejo, cuidado y mantenimiento básico de las
maquinarias. El llamado podrá realizarse en conjunto y/o separado según las circunstancias.
Cabe mencionar que actualmente está en fase de licitación la adquisición de un minicargador y un
camión mixer con recursos FIGM del período 2020. Estos contribuirán también al objetivo general
planteado por el Municipio.

Población beneficiaria

Serán beneficiarios con la ejecución de este proyecto los habitantes del Municipio de Bella Unión,
tanto de zona urbana, suburbana como rural (18.000 habitantes) así también como habitantes de
Colonia Palma y Colonia Eduardo Acevedo a los cuales este Municipio también atiende.

Socios

Localización geográfica

Departamento de Artigas, ciudad de Bella Unión, todos los barrios y zonas rurales.

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Barrido y limpieza, Donaciones o apoyos a instituciones sociales, Deporte, Limpieza de Espacios
Públicos, Servicio de Poda, Servicios de Necrópolis, Vialidad y tránsito

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto
estimado en

pesos

Pala cargadora Pala cargadora de 2 m3. licitación 1897000

Retroexcavadora
Retroexcavadora con motor
de 90 Hp.

licitación 2515500
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Camión con volcadora.
Camión con volcadora
ensamblada de 9 M3.

licitación 1621500

Camión recolector
levanta contenedores.

Camión recolector levanta
contenedores trasero con
estribo.

licitación 4472000

Principales productos del proyecto

Objetivo
específico

Producto

OE1.
Pala cargadora para la extracción de materiales de cantera, aporte de
material al lavadero de arena y pedregullo.

OE1.
Retroexcavadora para trabajos en Vertedero Municipal, caminería rural,
limpieza de zanjas y cañadas, perfilado de calles.

OE1.
Camión con volcadora para traslado de materiales de cantera, trabajos
en áreas verdes, recolección abierta, descacharrizado, limpieza de
basurales.

OE2.
Camión recolector para la atención al alto número de contenedores
disponibles en la planta urbana.

OE3. Capacitación por parte de la empresa adjudicataria.

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 10506000

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 10.506.000

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto
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Literal B) $ 10.506.000

Funcionamiento $ 10.506.000

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 Artigas, representada por el(la) Intendente
Departamental Pablo Caram , asistido por el(la) Secretario General Rodolfo Caram

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de BELLA UNIÓN, representado por Alcalde(sa)
Cresseri Galván William Nestor y los concejales García da Rosa Luis , Laborda Nostrani
Fernando Eusebio , Oliveira Mulethaler Yamandú ; Dávila Hugo Emilio , 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 "Construcción de un parque sobre la Cañada Santa Rosa en la 
desembocadura del Río Uruguay , Municipio de Bella Unión.", cuyo presupuesto total para el
año 2021 es $2.878.517, que se prevé financiar con $1.268.484 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: representando a la Intendencia y 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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