
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio LA PAZ (CO)

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 $ 1.259.724
$

379.578
$

437.651
$ 3.523.275

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Pavimentado de 250
metros en calle Pablo E.
Long.-

$ 0 $ 108.375
$

379.578
$

437.651
$ 925.604

Construir una nueva
alcantarilla de hormigón en
la calle Diego Wilson sobre
cañada Concordia.-

$ 0 $ 1.151.349 $ 0 $ 0 $ 1.151.349

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 1.259.724
$

379.578
$

437.651
$ 2.076.953

Recursos sin asignar en
la planificación

$ 1.446.322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.446.322

* Los montos del FIGM por literal son los valores actualizados.

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 **

$
1.259.724

$ 377.917 $ 881.807 $ 629.862

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Pavimentado de 250
metros en calle Pablo E.
Long.-

$ 108.375 $ 0 $ 108.375 $ 0

Construir una nueva
alcantarilla de hormigón
en la calle Diego Wilson
sobre cañada
Concordia.-

$
1.151.349

$ 0 $ 1.151.349 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
1.259.724

$ 0 $ 1.259.724 $ 0

** Simulación de distribución del literal B) que cumple la normativa.
Literal B): Recursos asignados del Literal B) del FIGM al municipio.
Funcionamiento máximo: cálculo del 30% del Literal B) asignado.
Inversiones mínimas: cálculo del 70% del Literal B) asignado.
Inversión exigible 50%: cálculo del 50% del Literal B) asignado, que deberá corresponder a
inversión en obras de mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, cordón cuneta,
veredas, alumbrado público y gestión de residuos.
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: LA PAZ (CO)

Nombre del proyecto

Pavimentado de 250 metros en calle Pablo E. Long.-

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

El pavimento se encuentra deteriorado siendo esta calle el acceso al principal lugar turÃstico del
pueblo.-

Descripción del proyecto

Como el pavimento se encuentra deteriorado, hay que arrancar lo que está mal y sustituirlo por
pavimento nuevo.-

Objetivo general

Contribuir al acceso del puerto Concordia, principal centro turístico de la localidad.-

Objetivos específicos

Pavimentación de 250 metros en la calle Pablo E. Long acceso al Puerto Concordia.-

Población beneficiaria

Se benefician los habitantes de la localidad y los visitantes que concurren todo el año a este
centro turístico.-

Socios

Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia, Planificación, Dirección Técnica y Construcción.-

Localización geográfica

Calle Pablo E. Long La Paz (CP), Colonia
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Fecha inicio

22/03/2021

Fecha fin

23/05/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Categorías

Caminería urbana y rural

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Arrancar lo que está mal y hacer pavimento nuevo Calle pavimentada nueva

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Sacar lo que está roto 2021-03-22 2021-03-26 0

Área asociada

Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia

Descripción Maquinar

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Balastar 2021-04-05 2021-04-30 0

Área asociada

Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia

Descripción Afirmar

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Pavimentar 2021-05-03 2021-05-23 1200000

Área asociada
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Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia

Monto total del proyecto 1.200.000

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 108375

Literal C 379578

Literal D 437651

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 925.604

Saldo a financiar 274.396

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 108.375

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 108.375

Inversión exigible 50% $ 0
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: LA PAZ (CO)

Nombre del proyecto

Construir una nueva alcantarilla de hormigón en la calle Diego Wilson sobre cañada Concordia.-

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

La alcantarilla actual esta rompiÃ©ndose y ademÃ¡s cuando llueve no da paso pues el agua pasa
por encima, por lo tanto hay que hacer una nueva a mayor altura porque la calle Diego Wilson
tiene mucho trÃ¡nsito, sobre todo los vehÃculos que van y vienen de las playas y los camiones
que pasan por esta calle no tienen que pasar por el centro del pueblo cosa que acarrea un gran
peligro.-

Descripción del proyecto

Construcción de una alcantarilla nueva. la alcantarilla actual está rota y solo pueden pasar
vehículos de a uno y cuando llueve no da paso porque es inundable, al construir una más alta el
agua no pasará por arriba, más ancha para que pasen libremente los vehículos en ambos sentido,
más larga para que no haga retención de agua y cause inundaciones. De esta manera el tránsito
pesado pasará siempre por calle Diego Wilson y los que van y vienen de las playas también.-

Objetivo general

Mejorar la accesibilidad de nuestro Municipio con los Municipios vecinos, sobre todo cuando
llueve.-

Objetivos específicos

Demoler la alcantarilla actual y construir una nueva de hormigón más ancha, más alta y más
larga.-

Población beneficiaria

Se benefician los pobladores de la Villa por que el tránsito no pasa por el centro y los vecinos de
los balnearios de nuestro municipio que tienen una vía para ir a los Municipios vecinos. Los
habitantes del municipio son aproximadamente 4000 y vecinos de otros municipios que transitan
por la calle Diego Wilson 3000.-
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Socios

Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia, planificación y demolición y Dirección Técnica.-

Localización geográfica

Calle Diego Wilson, acceso sur a Villa La Paz (CP) Colonia

Fecha inicio

01/03/2021

Fecha fin

23/12/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Categorías

Caminería urbana y rural

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Demoler la alcantarilla actual y construir
una nueva de hormigón

Alcantarilla nueva que permite la evacuación de
agua e insumergible

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Planificación 2021-03-01 2021-03-26 0

Área asociada

Descripción Planos

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Llamado a precios 2021-04-05 2021-04-23 0

Área asociada
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Descripción Empresas constructoras

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Demolición 2021-04-26 2021-04-30 0

Área asociada

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

4) Construcción 2021-05-03 2021-12-23 1300000

Área asociada

Descripción Empresa

Monto total del proyecto 1.300.000

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 1151349

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 1.151.349

Saldo a financiar 148.651

Destino planificado literal B del proyecto
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Monto

Literal B) $ 1.151.349

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 1.151.349

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 Rodríguez

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de LA PAZ (CO), representado por Alcalde(sa)
Miranda Walter y los concejales Long Jorge Enrique , Aguirre Valeria , ; , 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 "Pavimentado de 250 metros en calle Pablo E. Long.-", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $1.200.000, que se prevé financiar con $379.578 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: Guillermo Rodríguez representando a la Intendencia y Walter Miranda
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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