
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio OMBÚES DE LAVALLE

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 $ 2.711.628 $ 529.304 $ 437.651 $ 5.124.905

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Construcción de cordón
cuneta en Ombúes de
Lavalle

$ 0 $ 2.711.628 $ 0 $ 0 $ 2.711.628

Limpiando y plantando
en nuestro Municipio.

$ 0 $ 0 $ 529.304 $ 0 $ 529.304

Ombúes productivo en
huertas vecinales

$ 0 $ 0 $ 0 $ 437.651 $ 437.651

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 2.711.628 $ 529.304 $ 437.651 $ 3.678.583

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 **

$ 2.711.628 $ 813.488 $ 1.898.140 $ 1.355.814

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Construcción de
cordón cuneta en
Ombúes de Lavalle

$ 2.711.628 $ 0 $ 2.711.628 $ 2.711.628

Limpiando y plantando
en nuestro Municipio.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ombúes productivo en
huertas vecinales

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$ 2.711.628 $ 0 $ 2.711.628 $ 2.711.628

** 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: OMBÚES DE LAVALLE

Nombre del proyecto

Construcción de cordón cuneta en Ombúes de Lavalle

Situación a resolver

Existen zonas de la ciudad donde hay problemas de pluviales desde hace ya muchos años. Si
bien en el anterior quinquenio los problemas más graves fueron solucionados, cuando ocurren
lluvias fuertes hay un sector de la ciudad donde varios terrenos y casas se inundan.
Adicionalmente estos redundan sobre problemas en el mantenimiento y transitabilidad de las
calles.

Descripción del proyecto

Se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas por esta
problemática, mejorar el estado general de las calles y minimizar los riesgos asociados a eventos
climáticos extremos (principalmente lluvias copiosas).

Objetivo general

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Ombúes de Lavalle.

Objetivos específicos

Construcción de 4 cuadras de cordón cuneta en el barrio norte de Ombúes de Lavalle.

Población beneficiaria

Se beneficiaran directamente unas 80 familias que tienen sus casas en esta zona, e
indirectamente toda la población municipal que transita por las mismas.

Socios

Localización geográfica

Colonia, Ombúes de Lavalle, Norte
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Fecha inicio

01/02/2021

Fecha fin

23/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Cordón cuneta

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Relevamiento topográfico Plano

Licitación Pliegos

Ejecución Obra terminada

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Relevamiento 2021-02-01 2021-02-28 0

Área asociada

Dirección de Obras de IC

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Licitación 2021-03-01 2021-03-31 0

Área asociada

Dirección de Obras de IC

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Ejecución 2021-04-01 2021-12-23 2711628

Área asociada
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Dirección de Obras de IC

Monto total del proyecto 2.711.628

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2711628

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.711.628

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.711.628

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.711.628

Inversión exigible 50% $ 2.711.628
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: OMBÚES DE LAVALLE

Nombre del proyecto

Limpiando y plantando en nuestro Municipio.

Situación a resolver

Hay árboles en Plaza de Deportes y Parque O+V+S que se han ido perdiendo y otros que
necesitan ser mantenidos. Hay desfasaje en la recolección de residuos necesitándose mayor
capacidad de almacenamiento.

Descripción del proyecto

A través de este proyecto y mediante la compra de volquetas, maquinaria de mediano porte y
plantines de diferentes especies se solucionará y se llegará en tiempo y forma al destino final de
recolección de residuos y áreas verdes.

Objetivo general

Mejorar la recolección de residuos y una mejor parquización de la ciudad.

Objetivos específicos

Compra de 35 volquetas, plantines y maquinaria de mediano porte para poda.

Población beneficiaria

Toda población de la ciudad.

Socios

Localización geográfica

Ombúes de Lavalle y Campana

Fecha inicio

15/04/2021

Fecha fin

30/11/2021
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Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Limpieza de Espacios Públicos, Servicio de Poda

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

Compra de
plantines

60 plantines + cesped y
semillas

compra directa 55000

Compra de
maquinaria

extensible, motosierra,
desmalezdora, sopladora y
soldadora

compra directa 124304

Compra de
volquetas

licitación abreviada 350000

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Compra de 35 volquetas 35 volquetas compradas

Compra de plantines Plantines compradas

Compra de maquinaria de mediano porte maquinaria de mediano porte compradas

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 529304

Literal D 0

Otra fuente 0
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Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 529.304

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: OMBÚES DE LAVALLE

Nombre del proyecto

Ombúes productivo en huertas vecinales

Situación a resolver

Parte de la población no conoce como llevar una alimentación saludable, ni tampoco el proceso
de productivo de como cultivar sus propias verduras. A su vez muchas de estas familias son de
escasos recursos

Descripción del proyecto

A traves de este poyecto, los participantes adquiriran materiales y conocimientos para realizar en
sus propias casas e instituciones, huertas que le permitan plantar y cosechar sus propios
alimentos, abartando así el costo de la canasta familiar.

Objetivo general

Educar y concientisar a la población en adoptar un estilo de vida más saludable.

Objetivos específicos

Potenciar habilidades y aptitudes de las personas que participen del proyecto Aprovechamiento
de espacios en desuso en los domicilios de las familias Reducir la cantidad de residuos orgánicos

Población beneficiaria

40 familias que han sido de alguna manera identificadas en el programa de entrega de canastas
durante la pandemia.

Socios

Rotary Club Ombúes de Lavalle

Localización geográfica

Ombúes de Lavalle y Campana

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:47:17

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 9



Fecha inicio

15/04/2021

Fecha fin

23/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Gestión de residuos

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Potenciar habilidades Vecinos con mas conocimiento en huertas

Aprovechamiento espacios en desuso Se uitilizan terreno libres para hacer huertas

Reducción de residuos orgánicos Menos residuos para recolectar

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Llamado y lanzammiento 2021-04-15 2021-04-30 10000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Talleres 2021-05-03 2021-05-31 37000

Área asociada
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Entrega de materiales 2021-05-03 2021-05-31 380000

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Trabajo en los hogares e instituciones 2021-06-01 2021-12-23 10651

Área asociada

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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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Colonia, representada por el(la) Intendente
Departamental Carlos Moreira Reisch , asistido por el(la) Secretario General Guillermo Rodriguez

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de OMBÚES DE LAVALLE, representado por
Alcalde(sa) Castro Marcelo y los concejales Dávila Antonio , Aguirre Cristina , Perez Lorena ;
Caseras Dario , 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.

Sistema de Gestión Municipal

02/08/2021
15:47:17

Plan Operativo Anual y Compromiso de Gestión 2021 Página 12



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 "Limpiando y plantando en nuestro Municipio.", cuyo presupuesto
total para el año 2021 es $529.304, que se prevé financiar con $529.304 de recursos del literal C)
del año y con $0 de recursos del literal D) del año.

El proyecto denominado "Ombúes productivo en huertas vecinales", 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: Guillemo Rodriguez representando a la Intendencia y Marcelo Castro
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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