
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio CIUDAD DE LA COSTA

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 $ 4.807.325 $ 4.991.356
$

437.651
$ 11.682.654

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejora de movilidad y
accesibilidad para los
habitantes del Municipio

$ 0 $ 3.365.165 $ 2.006.689
$

437.651
$ 5.809.505

Mejora red vial y
espacios públicos del
Municipio

$ 0 $ 0 $ 850.000 $ 0 $ 850.000

Funcionamiento y
mantenimiento de
Municipio y Centros de
barrio

$ 1.446.322 $ 1.442.160 $ 0 $ 0 $ 2.888.482

Fortalecimiento de la
gobernanza y apoyo a la
comunidad

$ 0 $ 0 $ 1.318.000 $ 0 $ 1.318.000

Mantenimiento espacios
públicos

$ 0 $ 0 $ 816.667 $ 0 $ 816.667

Total planificado en
proyectos

$ 1.446.322 $ 4.807.325 $ 4.991.356
$

437.651
$ 11.682.654

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2 - Síntesis del destino planificado del literal B) del FIGM
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Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas
Inversión

exigible50%

Simulación de
distribución del literal

B) que cumple la
normativa **

$
4.807.325

$ 1.442.198 $ 3.365.128 $ 2.403.663

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejora de movilidad y
accesibilidad para los
habitantes del Municipio

$
3.365.165

$ 0 $ 3.365.165 $ 3.365.165

Mejora red vial y
espacios públicos del
Municipio

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Funcionamiento y
mantenimiento de
Municipio y Centros de
barrio

$
1.442.160

$ 1.442.160 $ 0 $ 0

Fortalecimiento de la
gobernanza y apoyo a la
comunidad

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Mantenimiento espacios
públicos

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
4.807.325

$ 1.442.160 $ 3.365.165 $ 3.365.165

** 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: CIUDAD DE LA COSTA

Nombre del proyecto

Mejora de movilidad y accesibilidad para los habitantes del Municipio

Situación a resolver

Ciudad de la Costa tiene una movilidad muy importante, su principal característica es ser una
zona principalmente de viviendas particulares, con una gran cantidad de servicios para sus
habitantes (como comercios, centros de salud, oficinas públicas, shopping, etc.). Lo cual
determina una gran movilidad de vehículos, bicicletas y personas a pie; esta característica
determina una dificultad importante en el tránsito y movilidad de los ciudadanos. Por otra parte,
las lluvias generan inundaciones que afectan la movilidad, higiene, salud y asistencia a los
diferentes centros educativos y centros de barrio. Además, dificulta la circulación del transporte
público.

Descripción del proyecto

Reparar, mejorar y construir bicisendas y sendas peatonales que permitan una circulación segura
reduciendo la siniestralidad, teniendo énfasis en el tránsito hacia los centros de la ciudad, como
los educativos, centros de barrio, salud y comercios. Asímismo, la realización de canalización de
aguas pluviales, solucionando las inundaciones, dando como resultado el mejoramiento de las
calles, evitando la mezcla con las aguas negras de las viviendas aledañas. Al mejorar las calles,
se permite el acceso al transporte público; con la consiguiente mejora en el desplazamiento a los
diferentes centros de la ciudad. ACCIÓN 1. Ampliar y fortalecer las ciclovías y sendas peatonales.
ACCIÓN 2. Canalización de las aguas pluviales, inicialemnte en una zona de aproximadamente
de 14 manzanas (40 cuadras).

Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la jurisdicción de este Municipio, a través de la
creación de obra nuva, adquisición de maquinaria, equipamiento y mejora de la infraestrucura
existente, contemplando la accesibilidad e inclusión con una mirada integradora de DDHH y
género.

Objetivos específicos

Ampliar y fortalecer las ciclovías y sendas peatonales para mejorar la función del Municipio,
proporcionando mejor calidad de vida a sus vecinos al mejorar la movilidad y reducir la
siniestralidad. Canalización de las aguas pluviaes inicialmente en una zona de aproximadamente
14 manzanas (40 cuadras).
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Población beneficiaria

ACCIÓN 1: La población beneficiada será toda la población de la ciudad, se estima unas 100.000
(cien mil) personas, con un alto porcentaje de menores de edad. ACCIÓN 2: La población
beneficiaria se estima en unas 10.000 (diez mil) personas, con un alto porcentaje de menores de
edad.

Socios

Se procurará la colaboración de la sociedad civil organizada del sector privado, de los técnicos de
la Intendencia de Canelones, así como de referentes de los Organismos Públicos con presencia
en el territorio.

Localización geográfica

ACCIÓN 1: Se ubica en Canelones, Ciudad de la Costa (toda la ciudad). ACCIÓN 2: Se ubica en
Canelones, Ciudad de la Costa, zona del Autódromo en el entorno de las calles Eduardo Pérez,
Abreu e Interbalnearia Norte.

Fecha inicio

20/02/2021

Fecha fin

30/11/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Cordón cuneta, Mejoramiento de pluviales, Estudios de preinversión,
Mejoramiento de espacios públicos, Señalización

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Ampliar y fortalecer las ciclovías y sendas peatonales para mejoar la
función del Municipio en proporcionar mejor calidad de vida a sus
habitantes al mejorar la movilidad y reducir la siniestralidad.

Ciclovías y sendas
fortalecidas

Canalización de las aguas pluviales inicialmente en una zona de
aproximadamente 14 manzanas (30 cuadras).

30 cuadras de
canalización pluvial
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Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

ACCIÓN 1: Se estudiará por parte
de los técnicos

2021-02-20 2021-03-20 0

Área asociada

Áreas técnicas: Dir. Gral de Obras, Dir tránsito y transporte

Descripción
Estudio de la viabilidad técnica y delimitación de las
etapas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Etapa 1 Zona 4 del anexo 2021-03-20 2021-04-20 462055

Área asociada

Descripción Perfilado y tendido de tosca 0.8 km

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Etapa 2 Zona 3 del
anexo

2021-04-20 2021-06-20 1740478

Área asociada

Descripción
Limpieza y/o conformación de cunetas, perfilados, tendido de tosca,
colocación y limpieza de caños km 1.3

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Etapa 3 Zona 2 del
anexo

2021-06-20 2021-09-20 1313362

Área asociada

Descripción
Limpieza y/o conformación de cunetas, perfilados, tendido de tosca,
colocación y limpieza de caños km 1.9

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

ETAPA 4 Zona 1 del
anexo

2021-09-20 2021-11-30 1339037
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Área asociada

Descripción
Limpieza y/o conformación de cunetas, perfilados, tendido de tosca,
colocación y limpieza de caños km 0.4(el resto se terminará el año
siguiente)

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

ACCION 1: 2021-02-20 2021-03-20 0

Área asociada

Áreas técnicas: Dir. Gral de Obras, Dir tránsito y transporte

Descripción Estudio de la viabilidad técnica y delimitación de las etapas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Etapa 1 2021-02-20 2021-04-20 250000

Área asociada

Descripción Reparación y mantenimiento de los ya existentes

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Etapa 2 2021-02-20 2021-06-20 100000

Área asociada

Descripción Flechamiento de las calles definidas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Etapa 3 2021-06-20 2021-11-20 604573

Área asociada

Descripción Creación de nuevas sendas peatonales y bicisendas

Monto total del proyecto 5.809.505

Financiamiento
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Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 3365165

Literal C 2006689

Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 5.809.505

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 3.365.165

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 3.365.165

Inversión exigible 50% $ 3.365.165

Archivos Presentados

Nombre: PRESUPUESTO PROYECTO DE INVERSIÓN - datos cuantitativos.pdf
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DE LA COSTA

Nombre del proyecto

Mejora red vial y espacios públicos del Municipio

Situación a resolver

El Municipio debe mejorar la calidad de vida de sus habitantes y por eso debe dar solución a los
problemas de movilidad y esparcimiento en espacios públicos. Por tal motivo, deberá procurar
realizar reparaciones rápidas en las vías de comunicación en aquellos lugares en que se
produzcan pequeñas roturas que ameriten la intervención de la Intendencia, así como el
mantenimiento de de los espacios públicos que están sujetos a su responsabilidad.
Eventualmente, colaborar en el mantenimiento puntual en casos de urgencia y que no puedan ser
solucionados rápidamente por el organismo correspondiente.

Descripción del proyecto

Compra de 800 camiones de tosca a granel, dado que el 60% de las vías de tránsito en Ciudad
de la Costa son de tosca. Permitirá la solución rápida de problemas menores en las vías de
tránsito. Compra de una máquina (tractor) de corte de pasto que pueda ser operada, tanto por
mujeres como por hombres, lo cual permite el corte de pasto en zonas de amplias dimensiones,
díficiles de lograr en forma manual, realizando el labor de forma más eficiente. La compra de
estas maquinarias y de tosca, permitirá al Municipio cumplir con sus objetivos de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Se solucionará los problemas de movilidad y esparcimiento, así
como el derecho a la recreación, motivando la integración y la inclusión social.

Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de quienes habitan el Municipio a través de la creación de obra nueva,
la adquisición de maquinaria, equipamiento y de mejoramiento de la infraestructura existente,
contemplando la accesibilidad e inclusión con una mirada integradora de DDHH y género.

Objetivos específicos

Mejora en el mantenimiento de la red vial del Municipio. Mejora en el mantenimiento de los
espacios públicos bajo responsabilidad Municipal.

Población beneficiaria

Toda la población estimada del Municipio 100.000 (cien mil) habitantes.
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Socios

Se procurará la colaboración de la sociedad civil organizada, del sector privado, de los técnicos
de la Intendencia de Canelones así como de referentes de los Organismos Públicos con
presencia en el territorio.

Localización geográfica

Departamento de Canelones, Ciudad de la Costa

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/07/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Limpieza de Espacios Públicos, Servicio de Poda, Vialidad y tránsito

Items de compra

Nombre Detalle Modalidad de adquisición
Monto estimado en

pesos

Tosca
Compra de tosca a
granel

compra directa 400000

Tractor
Tractor para corte de
pasto

compra directa 450000

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejora en el mantenimiento de la red vial del Municipio Compra de tosca a granel

Mejora en el mantenimiento de los espacios Públicos bajo
responsabilidad municipal

Tractor de corte de Pasto

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:38:13

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 9



Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 850000

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 850.000

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: CIUDAD DE LA COSTA

Nombre del proyecto

Funcionamiento y mantenimiento de Municipio y Centros de barrio

Situación a resolver

Dentro de las competencias del Municipio se encuentra la gestión administrativa y ejecutiva, que
da trámite a los reclamos de los ciudadanos y su posterior solución a los mismos. Hoy se detectan
algunas debilidades que se pretenden solucionar a los efectos de hacer una gestión más eficiente
y eficaz para mejorar la calidad de los servicios y que redunde en beneficio de la ciudadanía en su
conjunto. A estos efectos se evalúa como mejora de gestión aumentar y potenciar el desarrollo
tecnológico y el acceso a los trámites online. Así como adecuar el edificio municipal a los nuevos
retos tecnológicos. Se tendrá especial consideración en los edificios y/o centros de barrio
dependientes del Municipio y que se desarrollan múltiples funciones que buscan brindar un
servicio de calidad a la población. En ese sentido, los espacios públicos y edificios municipales
como lugares de referencia en el territorio, requieren de un mantenimiento permanente y
equipamiento adecuado para ofrecer un servicio de calidad que garantice las condiciones
necesarias para su uso y disfrute. Por otra parte, existe la necesidad de fomentar la integración, la
inclusión y la participación como claves para mejorar la cohesión y convivencia de la población
local. Es así que desde el Municipio se apoya la realización de actividades artísticas, culturales y
deportivas, como forma de promover la inclusión intergeneracional y la no discriminación.

Descripción del proyecto

El proyecto pretende el mejoramiento tecnológico y de fácil accesibilidad a la ciudadanía en
tiempo real. Para este será necesario dotar de mayor infraestructura el edificio y de redes, así
como los insumos correspondientes para el desarrollo del presente. Desarrollar en los espacios
públicos infraestructuras adecuadas para aumentar que sean espacios inclusivos e integradores,
es de las acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como
lugar de socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y
garantizar condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este
sentido el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas, que son las que fortalecen
la identidad local, promueven el sentido de pertenencia y colaboran en el cuidado del espacio
público. Asimismo, las dependencias municipales, deben ofrecer las condiciones adecuadas tanto
para la población que se acerca a plantear sus necesidades o realizar un trámite como para el
funcionariado que día a día interactúa con ella. Entonces equipar los locales municipales con los
elementos necesarios y realizar tareas de mantenimiento, es una preocupación constante.

Objetivo general

Fortalecer las capacidades institucionales del municipio, para dar cumplimiento a sus
competencias en el marco de la ley 19272, y que contribuyan al desarrollo local, respondiendo a
necesidades sentidas por la Comunidad en el área de gestión, satisfacción de demandas
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sociocultural y de la Economía Social.

Objetivos específicos

Contar con un edificio Municipales acorde a las necesidades de la población con última tecnología
a los efectos de que la respuestas a los vecinos sean inmediatas y el espacio físico en sintonía.
Así como nutrir a los demás locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un
servicio de calidad a la población y abierto a toda la comunidad sin distinción, dotando al
funcionariado con las herramientas necesarias para cumplir sus funciones de manera eficaz.

Población beneficiaria

Toda la población del Municipio estimada en 100.000 habitantes (cien mil).

Socios

Se procurará la colaboración de la sociedad civil organizada, del sector privado de los técnicos de
la Intendencia de Canelones así como de referentes de los Organismos Públicos con presencia
en el territorio.

Localización geográfica

Centros de barrio, Asociaciones culturales, Comisiones de Fomento, clubes sociales y deportivos
y demás espacios municipales.

Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Equipamiento oficina, Estudios de preinversión, Mejoramiento de espacios públicos,
Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto
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Facilitar el desarrollo de actividades que procuren una
mejor integración de la comunidad, desarrollando
actividades, cursos y formación de los funcionarios.

Desarrollo tecnológico y municipio
digital. Desarrollar plataformas
digitales.

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población y abierto a toda la comunidad sin distinción,
dotando al funcionariado con las herramientas
necesarias para cumplir sus funciones de manera
eficaz.

Desarrollo de las actividades
culturales, de salud, deportivas, de
DDHH, etc.

Proporcionar a la Comunidad de Ciudad de la Costa
talleres que apunten a desarrollar su sentido de
comunidad, fomentar la integración, la inclusión y la
participación como claves para mejorar la cohesión y
convivencia de la población local.

Talleres sobre las actividades
indicadas, con especial énfasis en
temas de igualdad de género, DDHH
y responsabilidad ciudadana

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Estudio técnico de mejoras edilicias a
realizar

2021-02-20 2021-03-20 100000

Área asociada

Áreas técnicas Intendencia y/0 privadas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Talleres de
formación

2021-02-20 2021-03-20 600000

Área asociada

Descripción
Contratación de talleristas para los talleres a desarrollar: música, costura,
peluquería, construcción, y aquellos que se estime necesarios en
coordinación con la comunidad

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mantenimiento 2021-03-20 2021-11-30 500000

Área asociada

Descripción Realización de las tareas de mantenimiento edilicio y limpieza
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Realización de actividades lúdicas con
padres y niños

2021-03-20 2021-11-30 242160

Área asociada

Descripción Juegos y actividad física con talleristas

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Gastos de funcionamiento
para atender las necesidades
de Municipio

2021-01-01 2021-12-31 1446322

Área asociada

Descripción
Adquisición de útiles de oficina, mobiliario, equipos PC,
reparaciones de equipos, insumos, alimentos no perecederos
para actividades, entre otros.

Monto total del proyecto 2.888.482

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1446322

Literal B 1442160

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.888.482

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 1.442.160
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Funcionamiento $ 1.442.160

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:38:13

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 15



PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: CIUDAD DE LA COSTA

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de la gobernanza y apoyo a la comunidad

Situación a resolver

Dentro de las competencias del Municipio se encuentra la gestión administrativa y ejecutiva, que
da trámite a los reclamos de los ciudadanos y su posterior solución a los mismos. Hoy se detectan
algunas debilidades en lo que respecta a la participación e inclusión de su población y a la
gobernanza corporativa que permita una mayor democratización del funcionamiento del Municipio
y el cumplimiento de las normativas sobre descentralización establecidas por ley 19272. A estos
efectos se evalúa como mejora de gestión la realización de diferentes Concejos en los que
puedan participar los habitantes en función de su edad, género, capacidades, etc. Se tendrá
especial consideración a la realización de sesiones del Concejo en diferentes lugares del
Municipio, tales como Asociaciones Barriales, Centros de Barrio, entre otros. En ese sentido, los
espacios públicos y edificios municipales como lugares de referencia en el territorio, requerirán de
un mantenimiento permanente y equipamiento adecuado para poder realizar dichas sesiones. Por
otra parte, existe la necesidad de colaborar con la población mas necesitada del Municipio en
función de la crisis social y económica que se ha producido en el último año en consecuencia de
la Emergencia Sanitaria. Es también función del Municipio atender esta situación que permitirá
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Descripción del proyecto

El proyecto pretende generar las condiciones para la realización de diferentes Concejos asesores
tales como Concejo de jóvenes, Concejo de niños, Concejo de adultos mayores, Concejos
Culturales y la realización de Cabildos para analizar las necesidades de la comunidad. También la
realización periódica de sesiones del Concejo en los centros de Barrio y otros espacios.
Desarrollar en los espacios públicos infraestructuras adecuadas para poder realizar dichas
actividades planteadas. Así como la posibilidad de la realización de trámites municipales desde
los diferentes Centros de barrio o centros de Asociaciones de vecinos. En otro orden se pretende
colaborar con los habitantes del Municipio que se encuentran en situación deficitaria en su
alimentación u otras necesidades básicas proporcionando las ayudas materiales necesarias para
la superación de dichas necesidades.

Objetivo general

Fortalecer las capacidades institucionales del Municipio, para dar cumplimiento a sus
competencias en el marco de la ley 19272, y que contribuyan al desarrollo local, respondiendo a
necesidades sentidas por la Comunidad en el área de gestión, satisfacción de demandas
sociocultural, de salud, alimentación y de la Economía Social.
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Objetivos específicos

Objetivo 1: Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio
que permita la realización de sesiones del Concejo dentro de estos locales. Así como la
realización de actividades de los Concejos asesores planteados. Objetivo 2: Apoyo a la
comunidad con medios materiales que le permitan cubrir las necesidades básicas a los sectores
mas vulnerables. Objetivo 3: Realización de acciones de apoyo a la comunidad en el territorio,
incluyendo alquiler de baños químicos para ferias y eventos. Regularización de ferias.

Población beneficiaria

Toda la población del Municipio estimada en 100.000 habitantes (cien mil).

Socios

Se procurará la colaboración de la sociedad civil organizada, del sector privado de los técnicos de
la Intendencia de Canelones así como de referentes de los Organismos Públicos con presencia
en el Territorio.

Localización geográfica

Centros de barrio, asociaciones culturales, comisiones de fomento, clubes sociales y deportivos y
demás espacios municipales. Todo el territorio de la Ciudad de la Costa.

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Equipamiento oficina, Remodelación edilicia, Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Facilitar el desarrollo de actividades que procuren una mejor
integración de la comunidad, desarrollando la gobernanza y
fortaleciendo la democratización de los procesos.

Sesiones del Concejo y de los
concejos asesores fuera del
edificio municipal.
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Brindar ayuda solidaria a la población del Municipio que lo
requiera con asistencia en víveres y otros medios materiales
que sean necesarios.

Colaboración efectiva con
alimentos y otros medios
materiales.

Con asistencia en víveres y otros medios materiales que sean
necesarios.

Proporcionar a la Comunidad de Ciudad de la Costa obras
que apunten a desarrollar su sentido de comunidad, fomentar
la integración, la inclusión, libres de acoso y violencia de
género y con la participación como claves para mejorar la
cohesión y convivencia de la población local a requerimiento
de la misma. Arrendamiento de baños químicos para las
ferias y eventos y regularización de ferias vecinales.

Talleres sobre las actividades
indicadas, con especial
énfasis en temas de igualdad
de género, DDHH y
responsabilidad ciudadana.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

OBJETIVO 1 2021-03-20 2021-12-31 240000

Área asociada

Concejo Municipal y todos los vertices

Descripción
Realización de sesiones del Concejo y de los Concejos asesores en
locales fuera de la actual sala

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

OBJETIVO 2 2021-03-20 2021-12-31 339000

Área asociada

Concejo Municipal, funcionarios Municipales Todos los vertices

Descripción
Apoyo con alimentos y otros medios materiales a los sectores de la
población que el Concejo estime pertinente
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

OBJETIVO 3 2021-03-20 2021-11-30 739000

Área asociada

Concejo Municipal, funcionarios Municipales Todos los vertices

Descripción
Realización de las tareas requeridas por la comunidad para una mejor
calidad de vida de la población

Monto total del proyecto 1.318.000

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 1318000

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.318.000

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: CIUDAD DE LA COSTA

Nombre del proyecto

Mantenimiento espacios públicos

Situación a resolver

El Municipio cuenta con distintos espacios verdes que son utilizados por toda la comunidad
durante todo el año. Estos espacios verdes deben ser mantenidos en condiciones, para poder ser
utilizados con seguridad y calidad de vida procediendo al corte de pasto y maleza en dichos
espacios. También se producen en diferentes fechas del año intervenciones del Municipio que
debe practicar podas en los árboles de dichos espacios públicos.

Descripción del proyecto

Este proyecto permitirá el funcionamiento de estos espacios municipales actuales o que se
construyan en un futuro, el mantenimiento, equipamiento y mejora de los mismos.

Objetivo general

Cooperación entre los diferentes Municipios integrantes de la microregión para la gestión del
mantenimiento de los espacios verdes.

Objetivos específicos

Realizar tareas de corte de pasto y maleza y podas en los espacios públicos permitiendo el uso
adecuado y seguro para toda la población del Municipio.

Población beneficiaria

Toda la población del Municipio, estimada en 100 000 habitantes (cien mil).

Socios

Municipio de Colonia Nicolich y Municipio San José de Carrasco $ 816667 cada uno. Se
procurará también la colaboración del sector privado, asi como de los técnicos de la Intendencia
de Canelones.

Localización geográfica

Canelones, Ciudad de la Costa
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Fecha inicio

01/02/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Equipamiento urbano, Mejoramiento de espacios públicos, Señalización, Estudios requeridos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mantenimiento de espacios públicos.
Espacios públicos seguros y
utilizables por la población.

Apoyo logistico ante situación de emergencia y con la
debida articulación interinstitucional si fuera necesario.

Mantenimiento de espacios públicos
seguros.

Reparación y mejora de espacios públicos.
Espacios públicos con instalaciones
reparadas y agradables.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Relevamiento de los espacios
públicos locales

2021-01-01 2021-12-31 0

Área asociada

Áreas técnicas Intendencia, personal del Municipio e integrantes del vertice territorial

Descripción Actualización de los inventarios de espacios públicos

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo en la emergencia para mantener
los espacios públicos

2021-01-01 2021-12-31 0

Área asociada
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Áreas técnicas Intendencia, personal del Municipio e integrantes del vertice territorial

Descripción Analizar la pertinencia y posibilidad de colaboración

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Contratación de cooperativas para
el mantenimiento

2021-01-01 2021-12-31 816667

Área asociada

Áreas técnicas Intendencia, personal del Municipio e integrantes del vertice territorial

Descripción
Seleccionar la o las cooperativas mediante los
procedimientos adecuados

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Rediseño y reperfilamiento de espacios
públicos

2021-01-01 2021-12-31 0

Área asociada

Áreas técnicas Intendencia, personal del Municipio e integrantes del vertice territorial

Descripción Revisión de los espacios públicos actuales

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Colocación de florales y especies
arbóreas

2021-01-01 2021-12-31 0

Área asociada

Áreas técnicas Intendencia, personal del Municipio e integrantes del vertice territorial

Descripción Determinación de las especias adecuadas
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Refacción de infraestructura pública
deteriorada e instalación de equipamiento
público

2021-01-01 2021-12-31 0

Área asociada

Áreas técnicas Intendencia, personal del Municipio e integrantes del vertice territorial

Descripción
Revisión periódica de la situación de los
espacios públicos

Monto total del proyecto 816.667

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 816667

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 816.667

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 Canelones, representada por el(la)
Intendente Departamental Yamandú Orsi , asistido por el(la) Secretario General Francisco
Legnani

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de CIUDAD DE LA COSTA, representado por
Alcalde(sa) Misirián Sonia y los concejales Pévere Álvaro , Rojas Ángel , Lagarreta Javier ;
Balparda Beatríz , 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 movilidad y accesibilidad para los habitantes del 
Municipio", cuyo presupuesto total para el año 2021 es $5.809.505, que se prevé financiar con
$2.006.689 de recursos del literal C) del año y con $437.651 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Mejora red vial y espacios públicos del Municipio", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $850.000, que se prevé financiar con $850.000 de recursos
del literal C) del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Fortalecimiento de la gobernanza y apoyo a la comunidad", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $1.318.000, que se prevé financiar con $1.318.000 de
recursos del literal C) del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Mantenimiento espacios públicos", cuyo presupuesto total para el
año 2021 es $816.667, que se prevé financiar con $816.667 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: Ruben Moreno representando a la Intendencia y Alcaldesa Sonia Misirián
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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