
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio TUPAMBAÉ

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 $ 2.662.030
$

393.064
$

437.651
$ 4.939.067

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejora en la Caminería vial
a través de la refacción de
la maquinaria existente en
el Municipio

$ 0 $ 468.237 $ 0 $ 0 $ 468.237

Remodelación Urbana del
Municipio de Tupambaé.

$ 0 $ 2.193.793 $ 0 $ 0 $ 2.193.793

Mejoramiento del
Alumbrado Público de
Tupambaé

$ 0 $ 0
$

393.064
$ 0 $ 393.064

Proyecto Socio educativo -
Mejora en Infraestructura
familiar en el Municipio de
Tupambaé

$ 0 $ 0 $ 0
$

437.651
$ 437.651

Literal A $ 1.446.322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.446.322

Total planificado en
proyectos

$ 1.446.322 $ 2.662.030
$

393.064
$

437.651
$ 4.939.067

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 **

$
2.662.030

$ 798.609 $ 1.863.421 $ 1.331.015

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejora en la Caminería
vial a través de la
refacción de la
maquinaria existente en
el Municipio

$ 468.237 $ 468.237 $ 0 $ 0

Remodelación Urbana
del Municipio de
Tupambaé.

$
2.193.793

$ 330.372 $ 1.863.421 $ 980.000

Mejoramiento del
Alumbrado Público de
Tupambaé

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto Socio
educativo - Mejora en
Infraestructura familiar
en el Municipio de
Tupambaé

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Literal A $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
2.662.030

$ 798.609 $ 1.863.421 $ 980.000

** 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: TUPAMBAÉ

Nombre del proyecto

Mejora en la Caminería vial a través de la refacción de la maquinaria existente en el Municipio

Situación a resolver

El Municipio posee maquinaria vial con desperfectos, presentan averías varias, y la gran mayoría
están sin funcionamiento. Una vez que la maquinaria vial sea reparada se empleara en la
reparación de caminos, tareas de recomposición y alteo de los mismos, con el fin de optimizar la
transitabilidad de la red vial, siendo el nexo entre los productores agropecuarios, la comunidad del
Municipio, recuperando y fomentando la capacidad productiva y la explotación de la agropecuaria.
Esta problemática afecta a la totalidad de la población y el territorio del Municipio, ya que no
permite circular cómoda y eficazmente, menoscabando pluviales, desagües, espacios verdes.

Descripción del proyecto

La reparación de los caminos fortalece el desarrollo y accesibilidad en todo el territorio.
Fomentando su autonomía y la capacidad de lograr la descentralización deseada.

Objetivo general

Reparar las máquinas y camiones buscando la eficiencia en la tarea de mejora en la caminería
rural y urbana del municipio, que permita lograr una remodelación de espacios verdes, mejoras en
la limpieza y rectificación de canales de desagüe y pluviales e higiene de terrenos. Favoreciendo
la salubridad de la población y el bioclima global.

Objetivos específicos

Arreglo de maquinaria vial (camión, bomba de agua, motoniveladora, retroexcavadora, cilindro).

Población beneficiaria

Municipio de Tupambaé (comprende todo la octava sección de Cerro Largo).

Socios

Intendencia Departamental de Cerro Largo (mano de obra y colaboración con maquinaria)

Localización geográfica
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Departamento de Cerro Largo, Municipio de Tupambaé, octava sección.

Fecha inicio

01/02/2021

Fecha fin

30/06/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Barrido y limpieza, Limpieza de Espacios Públicos, Servicio de Poda, Servicios Sociales, Vialidad
y tránsito

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto
estimado en

pesos

Cilindro Caterpillar
Reparación maquinaria
Municipio Cilindro Caterpillar

compra directa 194519

Camion Mercedes
Benz 1720

Reparación maquinaria
Municipio Camión Mercedes
Benz 1720

compra directa 175673

Motoniveladora
Caterpillar

Reparación maquinaria
Municipio Motoniveladora
Caterpillar

compra directa 6588

Retroexcavadora
Caterpillar

Reparación maquinaria
Municipio Retroexcavadora
Caterpillar

compra directa 50587

Bomba de agua
Reparación maquinaria
Municipio Bomba de agua

compra directa 40870

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto
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Reparación de la Maquinaria propiedad
del Municipio

Maquinaria reparada a la orden para comenzar a
trabajar en el Municipio

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 468237

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 468.237

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 468.237

Funcionamiento $ 468.237

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: Formulario equipamiento y maquinarias
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TUPAMBAÉ

Nombre del proyecto

Remodelación Urbana del Municipio de Tupambaé.

Situación a resolver

Dicha población del Municipio de Tupambaé no cuenta con los espacios adecuados para la
circulación peatonal debido a la carencia de veredas en buen estado para que la población en sus
diferentes franjas etarias (niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) puedan realizar sus
actividades de esparcimiento. Además tampoco cuenta con una rotonda en la intersección de las
dos avenidas donde se encuentra la Escuela N° 9 “Aparicio Saravia” ya que en los horarios de
entrada y salida a dicha Institución se dificulta el tránsito, por lo que es importante una buena
señalización para la correcta circulación peatonal y vehicular. El Municipio carece de espacios
verdes en condiciones adecuadas para el esparcimiento y recreación, a la vez se intenta
potenciar una vida saludable de los pobladores y se buscara fomentar de esta manera el atractivo
turístico.

Descripción del proyecto

Dicha remodelación promoverá una mejora en la calidad de vida de sus pobladores en donde se
optimizará los espacios comunes, una correcta circulación de los peatones como de los vehículos
enmarcada dentro del programa de seguridad vial, embellecimiento de la localidad, así como
también favorecer el correcto funcionamiento de pluviales y el mantenimiento de espacios verdes.

Objetivo general

Mejora y mantenimiento de los espacios públicos, potenciando atractivos turísticos, fortaleciendo
la circulación vial, connotando una mejor convivencia ciudadana.

Objetivos específicos

- Creación de una rotonda central, en la intersección de las avenidas. - Acondicionamiento de
cantero central de dichas avenidas (2 cuadras Av. Lavalleja y 3 cuadras Av. Artigas). - Instalación
de cartelería de señalización en el tránsito. - Colocación de monumentos y esculturas en distintos
puntos de la localidad. - Limpieza y rectificación de canales de desagües. - Construcción de
pérgolas metálicas en Acceso y en la plaza.

Población beneficiaria

Todo el Municipio de Tupambaé
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Socios

Municipio de Tupambaé (mano de obra), Intendencia de Departamental de Cerro Largo
(materiales).

Localización geográfica

Departamento de Cerro Largo, Municipio de Tupambae, octava sección.

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Caminería urbana y rural, Mejoramiento de pluviales, Veredas, Arbolado público, Mejoramiento de
espacios públicos, Señalización

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejora y mantenimiento de los espacios públicos, potenciando
atractivos turísticos, fortaleciendo la circulación vial,
connotando una mejor convivencia ciudadana.

Municipio de Tupambaé con
todas las mejoras planteadas

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento de cantero central 2021-03-01 2021-12-31 650000

Área asociada

Sector de construcción del Municipio

Descripción Realizar cordón

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos
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Limpieza y rectificado de
canales de desagues

2021-03-01 2021-12-31 160000

Área asociada

Sector maquinista, construcción e Intendencia Departamental

Descripción
Limpieza y encabezamiento de pases de caño en diferentes
puntos de la localidad

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Monumentos y esculturas a
colocar

2021-03-01 2021-12-31 380000

Área asociada

Sector maquinista, construcción e Intendencia Departamental

Descripción
Colocar esculturas en el sitio histórico de la Batalla de
Tupambaé

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construcción de Pérgolas
Metálicas en acceso y plaza local

2021-03-01 2021-12-31 250000

Área asociada

Sector de construcción del Municipio

Descripción
Construcción de pérgolas para el embellecimien to de los
diferentes puntos de la localidad

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Construcción de Rotonda en
Avenidas

2021-03-01 2021-12-31 170000

Área asociada

Sector de construcción del Municipio

Descripción Construcción de Rotonda para el correcto tránsito

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Funcionamiento 2021-03-01 2021-12-31 330372

Área asociada
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Municipio de Tupambaé

Descripción Gastos de combustible, aceites, filtros, tanzas, varios, etc

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento de cantero central 2021-03-01 2021-12-31 100000

Área asociada

Sector de construcción del Municipio

Descripción Mejora en paisajismo

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Acondicionamiento de cantero central 2021-03-01 2021-12-31 153421

Área asociada

Sector de construcción del Municipio

Descripción Colocacion de bancos en la avenida

Monto total del proyecto 2.193.793

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2193793

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.193.793

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto
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Literal B) $ 2.193.793

Funcionamiento $ 330.372

Inversiones $ 1.863.421

Inversión exigible 50% $ 980.000

Archivos Presentados

Nombre: Formulario de Funcionamiento

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:44:25

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 10



PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: TUPAMBAÉ

Nombre del proyecto

Mejoramiento del Alumbrado Público de Tupambaé

Situación a resolver

El municipio no cuenta con una buena iluminación en sus diversas calles y barrios lo que dificulta
la circulación peatonal y vehicular en las horas nocturnas, eso también afecta la seguridad de los
pobladores del municipio y de aquellas personas que por él transitan dado que el mismo se
encuentra sobre una ruta nacional.

Descripción del proyecto

Se proyecta colocar una batería de focos para nuestra localidad que permitirá una iluminación
acorde a las necesidades de la población, para desarrollar sus actividades nocturnas sin peligro
de que puedan sufrir algun tipo de inconveniente con el tránsito.

Objetivo general

Ampliar la red de alumbrado público en toda la localidad, ofreciendo con ello una mejor circulación
peatonal y vehicular en las horas nocturnas, seguridad en la noche, mejora en la urbanización del
Municipio y como consecuencia una mejor calidad de vida para los pobladores de Tupambaé.

Objetivos específicos

Adquisición de equipos de luminaria para colocar en el municipio de Tupambaé (Columnas,
cableado, soporte galvanizado, lamparas led, llaves de luz, llaves térmicas, etc)

Población beneficiaria

Todo el Municipio de Tupambaé

Socios

Municipio de Tupambaé (mano de obra), Intendencia de Departamental de Cerro Largo
(materiales).

Localización geográfica

Departamento de Cerro Largo, Municipio de Tupambae, octava sección.
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Fecha inicio

01/03/2021

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

Colocación de focos en lugares estrategicos
de la planta urbana del Municipio de Tupambaé

Un municipio iluminado, más seguro, con
mejor viabilidad en el tránsito y un mejor
urbanismo

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Alumbrado público 2021-03-01 2021-12-31 393064

Área asociada

Municipio de Tupambaé

Descripción
Adquisición de los implementos necesarios para poder llevar a cabo el
proyecto de alumbrado público: columnas, cableado, luminaria led, llaves
térmicas, etc.
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Alumbrado público 2021-03-01 2021-12-31 0

Área asociada

Intendencia Departamental de Cerro Largo

Descripción
Implementación del alumbrado público: perforaciones, colocación y
armado de columnas con luminaria led.

Monto total del proyecto 393.064

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 393064

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 393.064

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: TUPAMBAÉ

Nombre del proyecto

Proyecto Socio educativo - Mejora en Infraestructura familiar en el Municipio de Tupambaé

Situación a resolver

En el Municipio de Tupambaé se da la particularidad de que nuestros jóvenes egresan de
Secundaria y no cuentan con niveles terciarios de educación, tampoco contando con algun centro
de este nivel próximo, por lo que deben emigrar a la capital del país buscando un mejor futuro.
Este planteamiento frecuentemente llega al municipio buscando apoyo y solución a dicha
situación. Así mismo muchos jóvenes proyectan sus carreras en el Instituto de Formación
Docente y en Escuelas de Enfermerías que dictan sus cursos en la ciudad de Melo capital del
departamento, sin contar con los recursos económicos necesarios para solventar los referidos
estudios, también buscando dicha solución en las autoridades municipales. Como no podemos
dejar de lado a niños, adolescentes y adultos mayores de nuestra comunidad los que no cuentan
con actividades artístico, recreativo, deportivas potenciando actividades que ya funcionan en el
municipio y anexando otras para el disfrute de dichas personas. La situación socio económica de
muchas familias de nuestro municipio se vislumbra en la infraestructura de sus hogares, notando
construcciones precarias con necesidades de reparación y mejora, buscando una cercana mejor
calidad de vida.

Descripción del proyecto

Se proyecta arrendar en conjunto con el Municipio de Fraile Muerto un inmueble en la capital del
país, el que servirá como hogar estudiantil, ofreciendo así oportunidades tan carentes en el diario
vivir de nuestros jóvenes, como lo es la educación terciaria. El hogar brindará desayuno,
almuerzo, cena, servicio de lavandería, servicio de wifi y contando con una persona encargada
del funcionamiento del mismo, brindándoles con ello una buena calidad de vida y contensión tanto
a ellos como a sus familias que se desapegan. Asimismo se proyecta ofrecer becas estudiantiles,
implementando un subsidio en el costo del total de los cursos privados, y también becas de
pasajes en empresas de transporte interdepartamental para aquellos jovenes que ingresen al
Instituto de Formavión Docente; fomrntando con ello el evance personal de nuestra comunidad y
su nivel educativo. Parte de este proyecto, siguiendo el lineamiento del mismo se pretende
fomantar las actividades para niños y adolescentes de nuestro Municipio, estableciendo clases de
Karate, Fútbol, danza y actuación (que se enfocará también en adultos de la localidad); con el
proyecto cumplido se les ofrece el local, los implementos tales como trajes, ornamentos, y demás,
traslados para exibiciones y/o competencias. Por ultimo se proyecta la reparación de viviendas
carenciadas y de bajos recursos tales como mejoras de techos, baños, ampliaciones, etc.
realizandoólo en una modalidad de autoconstrucción, por lo que se les brindará los materiales y
maquinaria necesaria, pero con el fin de fomentar el trabajo familiar y que cada uno al reparar su
vivienda tenga un grado de compromiso con la comunidad.

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:44:25

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 14



Objetivo general

Ofrecer a niños, jóvenes, adolescentes y al total de la comunidad la posibilidad de realizar
estudios y actividades recreativo-culturales dentro y fuera de nuestro Municipio, logrando con ello
una mejora en la cultura local, departamental y nacional. Concretar obras de reparación de
viviendas que se encuentran en situación precaria y cuyas familias no poseen recursos
económicos necesarios para tales fines, mejorando asi la calidad de vida de las mismas y en
consecuencia de toda la población.

Objetivos específicos

Arrendamiento de inmueble sito en la ciudad de Montevideo, que aloje a por lo menos 50
personas. Apoyo a las actividades recreativas y artísticas que se llevarán a cabo en Tupambaé.
Adquisición de materiales de construcción, tales como cemento portland, chapas, hierros y
perfiles.

Población beneficiaria

Pobladores del Municipio de Tupamabé.

Socios

Intendencia Departamental de Cerro Largo. Aporta: profesores para actividades recreativas y
artísticas. Materiales de construcción.

Localización geográfica

Tupambaé. Cerro Largo.

Fecha inicio

01/02/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Construcción de viviendas sociales, Estudios requeridos

Principales productos del proyecto
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Objetivo específico Producto

Educación, cultura y mejora
socioeconómica de Tupambaé.

Una comunidad que apuesta al desarrollo, que se supera
en sus condiciones socioculturales y que interactua como
comunidad propiamente dicha.

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Arrendamiento inmueble
Montevideo

2021-03-01 2021-12-31 180000

Área asociada

Municipio de Tupambaé

Descripción
Se participa en un 50% del arrendamiento de un inmueble
en Montevideo

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Actividades recreativas y
artísticas

2021-03-01 2021-12-31 57651

Área asociada

Municipio de Tupambaé

Descripción
Se dotará de implementos para el desarrollo delas actividades,
tales como trajes, traslados y demás

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Reparación de viviendas
carenciadas

2021-04-01 2021-12-31 200000

Área asociada

Municipio de Tupambaé

Descripción
Se adquieren materiales que se aportan a un proyecto de
autoconstrucción, destinado a familias carenciadas.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Reparación de viviendas
carenciadas

2021-04-01 2021-12-31 0
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Área asociada

Intendencia Departamental de Cerro Largo

Descripción
Se adquieren materiales que se aportan a un proyecto de
autoconstrucción, destinado a familias carenciadas.

Monto total del proyecto 437.651

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

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: TUPAMBAÉ

Nombre del proyecto

Literal A

Situación a resolver

El Municipio debe solventar sus gastos de funcionamiento.

Descripción del proyecto

Se utilizarán los fondos del Literal A para gastos del municipio.

Objetivo general

Financiamiento Literal A.

Objetivos específicos

Financiamiento Literal A.

Población beneficiaria

Municipio de Tupambaé

Socios

Localización geográfica

Tupambaé

Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

31/12/2021

Referentes técnicos designados
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Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Gestión de residuos, Arbolado público, Equipamiento urbano, Remodelación
edilicia, Caminería urbana y rural, Mejoramiento de pluviales, Veredas, Equipamiento oficina,
Mejoramiento de espacios públicos, Estudios requeridos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Literal A Solventar gastos del Municipio de Tupambaé

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Gastos Municipio 2021-01-01 2021-12-31 1446322

Área asociada

Municipio de Tupambaé

Descripción Gastos Municipio

Monto total del proyecto 1.446.322

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1446322

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.446.322

Saldo a financiar 0
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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 Cerro Largo, representada por el(la)
Intendente Departamental José Yurramendi Pérez , asistido por el(la) Secretario General Graciela
Echenique

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de TUPAMBAÉ, representado por Alcalde(sa) Da
Rosa Moreira Macarena Gisel y los concejales Saravia Adam Maria Camila , Márquez Lucas
Javier José , Bernardinelo Rodriguez Pablo Adan ; Lucas de Olivera Nalerio Douglas Osvaldo ,
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.
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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.

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 "Mejoramiento del Alumbrado Público de Tupambaé", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $393.064, que se prevé financiar con $393.064 de recursos
del literal C) del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Proyecto Socio educativo - Mejora en Infraestructura familiar en el 
Municipio de Tupambaé", 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.

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: Alejandra Isasti representando a la Intendencia y José Andrés Lauría
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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