
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio LAS PIEDRAS

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 $ 24.080.689 $ 3.507.581
$

437.651
$ 29.472.243

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Proyecto de Inversión
Municipio de Las
Piedras

$ 0 $ 16.856.482 $ 1.923.493
$

437.651
$ 19.217.626

Proyecto de
Funcionamiento
Municipio de Las
Piedras

$ 1.446.322 $ 7.224.207 $ 0 $ 0 $ 8.670.529

Proyecto Asociativo
Municipio de Las
Piedras

$ 0 $ 0 $ 1.584.088 $ 0 $ 1.584.088

Total planificado en
proyectos

$ 1.446.322 $ 24.080.689 $ 3.507.581
$

437.651
$ 29.472.243

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

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

Literal B)
Funcionamiento

máximo
Inversiones

mínimas
Inversión

exigible 50%

Simulación de
distribución del literal

B) que cumple la
normativa **

$
24.080.689

$ 7.224.207 $ 16.856.482 $ 12.040.345
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Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Proyecto de Inversión
Municipio de Las
Piedras

$
16.856.482

$ 0 $ 16.856.482 $ 16.856.482

Proyecto de
Funcionamiento
Municipio de Las
Piedras

$ 7.224.207 $ 7.224.207 $ 0 $ 0

Proyecto Asociativo
Municipio de Las
Piedras

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
24.080.689

$ 7.224.207 $ 16.856.482 $ 16.856.482

** 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: LAS PIEDRAS

Nombre del proyecto

Proyecto de Inversión Municipio de Las Piedras

Situación a resolver

Existen problemas en los barrios Miraflores y Santa Isabel que perjudican tanto la circulación
vehicular como el tránsito peatonal, al no contar con pavimentos ni veredas adecuadas,
aumentando los costos de mantenimiento en cada vez más cortos períodos de tiempo. Asimismo,
en la actualidad se producen obstrucciones de cunetas, generando ingreso de agua a los predios
e importante afectación estructural de calles debido al mal estado de pluviales en ambos barrios.

Descripción del proyecto

En el barrio Miraflores se procederá a preparar las calles involucradas con una adecuada base de
tosca, previo bacheo, perfilado, y limpieza de los pluviales existentes, para posteriormente aplicar
un Tratamiento Bituminoso Doble con sellado que, según proyección de rodaje en la zona,
representa un pavimento adecuado y durable para el tránsito que allí se despliega. En lo que
respecta a barrio San Isabel, se trabajará con el objetivo de consolidar un sistema pluvial eficiente
para la zona, que solucione los problemas de ingreso de agua a predios y rotura permanente de
las calles de tosca, profundizando las cunetas existentes, sustituyendo entradas peatonales y
vehiculares y, posteriormente, aportando tosca y perfilando las callesinvolucradas. El bitumen
mejora la circulación del tránsito, permite un mantenimiento mas económico en tiempo, debido a
la duración del mismo en las calles, la desobstrucción de cunetas hace que el agua circule sin
producirse estancamientos, agregando además la colocación de caños nuevos, otorgando a los
vecinos una mejor calidad de vida en la circulación como así también a toda la ciudad y visitantes
que llegan a Las Piedras.

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

Mejorar la infraestructura pluvial y vial de los barrios Miraflores y Santa Isabel, a través de la
bituminización de las calles, desobstrucción y creación de cunetas, y colocación de caños.
Generar obras de infraestructura que promuevan el desarrollo local del Municipio contemplando la
accesibilidad e inclusión con una mirada integradora de Derechos Humanos (DDHH) y género.
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Población beneficiaria

Vecinos del barrio Miraflores y Santa Isabel, peatones y conductores en general.

Socios

Localización geográfica

Barrios Miraflores y Santa Isabel de la Ciudad de Las Piedras

Fecha inicio

01/04/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Caminería urbana y rural, Mejoramiento de pluviales

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejorar la infraestructura pluvial y vial de los barrios Miraflores y
Santa Isabel, a través de la bituminización de las calles,
desobstrucción y creación de cunetas, y colocación de caños.

Bituminización de calles
en Barrios Miraflores

Generar obras de infraestructura que promuevan el desarrollo
local del Municipio contemplando la accesibilidad e inclusión con
una mirada integradora de Derechos Humanos (DDHH) y género.

Canalización del Barrio
Santa Isabel

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Recuperar las calles en los barrios
Miraflores mediante con la
bituminización de las mismas.

2021-04-01 2021-12-31 8841420

Área asociada
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Descripción
Perfilado, Tendido de tosca, Bacheo en tosca,
Tratamiento bituminoso, doble sellado, imprevistos.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mejorar el sistema pluvial del
barrio Santa Isabel, a través de
la creación y desobstrucción de
las canalizaciones.

2021-04-01 2021-12-31 10919477

Área asociada

Descripción

Limpieza y/o conformación de cunetas, losetas de
hormigón para entradas particulares, alcantarillas de caños
de hormigón simple, cabezales, colocación de caños,
imprevistos. Compra de caños

Monto total del proyecto 19.760.897

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 16856482

Literal C 1923493

Literal D 437651

Otra fuente 543271

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 19.760.897

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto
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Monto

Literal B) $ 16.856.482

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 16.856.482

Inversión exigible 50% $ 16.856.482
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: LAS PIEDRAS

Nombre del proyecto

Proyecto de Funcionamiento Municipio de Las Piedras

Situación a resolver

Existe la necesidad de fomentar la integración y la participación de la población local apoyando la
realización de actividades sociales, artísticas, culturales y deportivas, que promuevan la inclusión
intergeneracional y la no discriminación. Por otra parte, y en virtud de la situación sanitaria actual,
es fundamental apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad social y alimentaria, además
de atender las situaciones de déficit hídrico, incendios e inundaciones. En tal sentido es necesario
fortalecer la comunicación con las y los pedrenses. Las Piedras cuenta con diversos espacios
públicos que requieren mantenimiento permanentemente para su uso y disfrute de la comunidad,
así como también edificios Municipales que requieren acondicionamiento constante para ofrecer
un servicio de calidad y que garantice las condiciones laborales al funcionariado.

Descripción del proyecto

El proyecto comprende todas aquellas actividades que en gran medida dependen del apoyo
directo del Municipio para su concreción, como son las actividades socioculturales, deportivas,
sociales, de salud, comunicacionales, esparcimiento, recuperación de espacios públicos,
acondicionamiento de infraestructura, movilidad y de atención a situaciones de emergencia.
Acciones asociadas Agenda cultural, social y deportiva. Mejora de Espacios públicos. Plan de
movilidad. Cuadrillas, maquinaria y herramientas. Locales Municipales. Apoyo a Propuestas de la
comunidad. Plan de Comunicación Institucional Municipal.

Objetivo general

Fortalecer las capacidades institucionales del Municipio de Las Piedras para dar cumplimiento a
los cometidos, competencias y atribuciones que se encuentran enmarcadas en la ley 19.272

Objetivos específicos

Desarrollar una Agenda Sociocultural local que promueva la realización de actividades y eventos
que fomenten la integración y participación de la comunidad de manera inclusiva, así como
también promover el deporte comunitario y la recreación fomentando la actividad física y el
esparcimiento desde una mirada integradora y no discriminatoria por sexo, género, edad, raza o
discapacidad. Atender a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y
alimentaria a causa de emergencia sanitaria o climática. Establecer un servicio de mantenimiento
y recuperación de los espacios públicos de la ciudad que garantice las condiciones para su
utilización y disfrute por parte de toda la comunidad. Contribuir mediante los instrumentos
materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad
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vial de la ciudad. Contar con la maquinaria, herramientas y equipos necesarios para el correcto
desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal y su correspondiente mantenimiento.
Acondicionar y mantener los locales municipales para brindar un servicio de calidad a la población
y condiciones laborales al funcionariado. Apoyo a propuestas de organizaciones sociales,
colectivos, grupos e instituciones locales para el fortalecimiento de procesos socioculturales.
Desarrollar un plan de comunicación institucional municipal que contenga acciones, externas e
internas, dirigidas a informar y difundir las actividades municipales.

Población beneficiaria

Comunidad local, agentes culturales y deportivos, comunidad educativa, organizaciones civiles,
funcionariado y microrregión. El municipio cuenta con una población de 62.238 habitantes (dato
Censo 2011)

Socios

No

Localización geográfica

Las Piedras - Unidades Barriales 1-2-3-4-5-6-7-8-A1-A2

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto
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Desarrollar una Agenda Sociocultural local que promueva la
realización de actividades y eventos que fomenten la
integración y participación de la comunidad de manera
inclusiva, así como también promover el deporte comunitario
y la recreación fomentando la actividad física y el
esparcimiento desde una mirada integradora y no
discriminatoria por sexo, género, edad, raza o discapacidad.
Atender a personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social y alimentaria a causa de emergencia
sanitaria o climática

Actividades destinadas a la
comunidad, colaboración en
cada agenda cultural,
colectivos, eventos, clubes,
centros educativos.

Establecer un servicio de mantenimiento y recuperación de
los espacios públicos de la ciudad que garantice las
condiciones para su utilización y disfrute por parte de toda la
comunidad.

Mantener plazas, parque,
juegos, estaciones saludables,
bancos, señalización, etc

Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a
la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la
movilidad vial de la ciudad.

Mantenimiento cebras, nuevas
lomadas, reponer cartelería y
colocar nueva,
acondicionamiento,
manutención y colocación de
señalización.

Contar con la maquinaria, herramientas y equipos necesarios
para el correcto desarrollo de las tareas de la cuadrilla
municipal y su correspondiente mantenimiento.

Adquisición de repuesto,
accesorios, arreglo en general
de los Bienes de Uso y
Herramientas.

Acondicionar y mantener los locales municipales para brindar
un servicio de calidad a la población y condiciones laborales
al funcionariado.

Obras y reformas de pequeña
escala, readecuación de
oficinas y espacios de atención.

Apoyo a propuestas de organizaciones sociales, colectivos,
grupos e instituciones locales para el fortalecimiento de
procesos socioculturales.

Espacios de participación de
vecinos y vecinas y colectivos
en general.

Desarrollar un plan de comunicación institucional municipal
que contenga acciones, externas e internas, dirigidas a
informar y difundir las actividades municipales.

Gestión portal web, redes
sociales, cumplimiento de ley
18.381, contenido audiovisual
y sonoro, diseño, folletería,
publicidad en general, etc.

Principales actividades y presupuesto 2021
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Social 2021-03-01 2021-12-31 2300038

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cultura 2021-03-01 2021-12-31 900000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Salud 2021-03-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Deporte 2021-03-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Mantenimiento de espacios públicos 2021-03-01 2021-12-31 2410491

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Ferias vecinales-ferias especiales 2021-03-01 2021-12-31 560000

Área asociada
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Movilidad y ordenamiento vial 2021-03-01 2021-12-31 100000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Maquinari, herramientas y equipos 2021-03-01 2021-12-31 550000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Apoyo a propuestas de la comunidad 2021-03-01 2021-12-31 500000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Comunicación institucional municipal 2021-03-01 2021-12-31 400000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento de locales Municipales 2021-03-01 2021-12-31 550000

Área asociada

Monto total del proyecto 8.670.529

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1446322

Literal B 7224207

Literal C 0
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Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 8.670.529

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 7.224.207

Funcionamiento $ 7.224.207

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: LAS PIEDRAS

Nombre del proyecto

Proyecto Asociativo Municipio de Las Piedras

Situación a resolver

La capacidad que posee las cuadrillas de cada Municipio comprendidas en la Micro- región queda
acotada para la demanda existente. - En el territorio no se ha podido cumplir de manera eficiente
con el tratamiento de recuperación de los espacios públicos, en lo que refiere a la poda y
tratamiento de árboles.

Descripción del proyecto

Contratación de Cooperativa de mantenimiento de Espacios Públicos y Poda. Microrregional M7.-
Literal C

Objetivo general

Comprende el mantenimiento a nivel de Microrregional M7 (La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y
Progreso) en lo que refiere al mantenimiento de ornato público, mantenimiento de espacios
públicos, podas correctivas y de gran porte.

Objetivos específicos

Mantenimiento de Espacios Públicos en el Territorio. - No disponemos dentro de la estructura
Municipal de Maquinarias y Herramientas para cubrir con las necesidades en el Territorio.

Población beneficiaria

Habitantes de la Micro-region 7

Socios

Contratación de Cooperativa de Poda y Mantenimiento de Espacios Públicos Microrregional M7-
Literal C

Localización geográfica

Las Piedras
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Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Arbolado público, Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Poda correctiva- de Gran
Porte y Mediana en ornato
público

Barquilla, Motosierra, desmalezadora, chofer de grúa, camión
doble cabina, pastera de carro, podador, 2 maquinistas de
maquinaria liviana.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Proyecto Asociativo
Micrregional M7

2021-04-01 2021-12-31 1584088

Área asociada

Descripción
Contratación de Servicio de Poda y Mantenimiento de
Espacios Públicos.

Monto total del proyecto 1.584.088

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0
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Literal C 1584088

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.584.088

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 LAS PIEDRAS, representado por Alcalde(sa)
González Bolazzi Gustavo y los concejales Balbiani Eva , Mazzini Ricardo , Barreiro Ana Claudia ;
Lascano Walter , 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 "Proyecto de Inversión Municipio de Las Piedras", cuyo presupuesto
total para el año 2021 es $19.760.897, que se prevé financiar con $1.923.493 de recursos del
literal C) del año y con $437.651 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Proyecto Asociativo Municipio de Las Piedras", cuyo presupuesto
total para el año 2021 es $1.584.088, que se prevé financiar con $1.584.088 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: Rubén Moreno representando a la Intendencia y Gustavo González Bollazzi
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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