Sistema de Gestión Municipal

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021
Municipio ISMAEL CORTINAS

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2021

Recursos FIGM del año
para el Municipio

Literal A

Literal B

Literal C

Literal D

Total

$ 1.446.322

$ 447.021

$ 374.929

$ 437.651

$ 2.705.923

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM
Creación de una huerta
comunitaria en el
Municipio de Ismael
Cortinas

$ 25.000

$ 155.000

$0

$0

$ 180.000

$ 8.636

$ 292.021

$0

$ 49.343

$ 350.000

Mejora del edificio del
Centro Educativo del Hogar

$0

$0

$0

$ 320.000

$ 320.000

Proyecto social programa
Uruguay Trabaja en Ismael
Cortinas

$0

$0

$ 374.929

$ 68.308

$ 443.237

$ 33.636

$ 447.021

$ 374.929

$ 437.651

$ 1.293.237

$ 1.412.686

$0

$0

$0

$ 1.412.686

Mejorar la gestión
ambiental de residuos en
el vertedero municipal

Total planificado en
proyectos
Recursos sin asignar en
la planificación

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

Inversiones
mínimas
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Inversión
exigible 50%
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Simulación de
distribución del literal
B) que cumple la
normativa **

$ 447.021

$ 134.106

$ 312.915

$ 223.511

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
Creación de una huerta
comunitaria en el
Municipio de Ismael
Cortinas

$ 155.000

$0

$ 155.000

$0

Mejorar la gestión
ambiental de residuos
en el vertedero
municipal

$ 292.021

$0

$ 292.021

$0

Mejora del edificio del
Centro Educativo del
Hogar

$0

$0

$0

$0

Proyecto social
programa Uruguay
Trabaja en Ismael
Cortinas

$0

$0

$0

$0

$ 447.021

$0

$ 447.021

$0

Total planificado en
proyectos

** 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: ISMAEL CORTINAS
Nombre del proyecto
Creación de una huerta comunitaria en el Municipio de Ismael Cortinas
Situación a resolver
Los principales problemas observados en relación a este proyecto fueron: falta de herramientas
de desarrollo personal y colectivo, familias en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia
que afronta el país, llevando muchas veces a una mala alimentación.
Descripción del proyecto
Contar con un espacio delimitado, donde se brindan los recursos a la población para que
cosechen sus propios alimentos orgánicos contribuye a mejorar la calidad de vida de la población
del municipio.
Objetivo general
Fomentar el desarrollo personal y colectivo de los vecinos de Ismael Cortinas e incentivar el
consumo de productos orgánicos en la localidad.
Objetivos específicos
Cercar con tejido de alambre el predio de la huerta comunitaria. Alquilar máquina para preparar la
tierra Comprar insumos para trabajar la tierra (escardillos, palas, entre otros) Comprar plantines y
semillas. Brindar formación a los involucrados.
Población beneficiaria
Aproximadamente 20 familias de la localidad.
Socios
Intendencia Departamental de Flores, área Cultura, con el pago del docente de Huerta
Comunitaria. $77.112 anuales
Localización geográfica
Ismael Cortinas, Flores

02/08/2021
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Fecha inicio

Fecha fin

05/04/2021

31/12/2021

Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Mejoramiento de espacios públicos

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Cercar con tejido de alambre el predio de la
huerta comunitaria.

Huerta comunitaria

Alquilar máquina para preparar la tierra

Huerta comunitaria

Comprar insumos para trabajar la tierra
(escardillos, palas, entre otros)

Huerta comunitaria

Comprar plantines y semillas.

Huerta comunitaria

Brindar formación a los involucrados.

Personas capacitadas para emprender en la
producción en huertas orgánicas

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre

Fecha incio

Cercar el terreno para la huerta

2021-04-05

Fecha fin
2021-04-30

Recursos
155000

Área asociada
Tercerizado
Descripción

Cerco con tejido y postes

Nombre

Fecha incio

Brindar formación a los involucrados.

2021-04-05

Fecha fin
2021-11-30

Recursos
77112

Área asociada
02/08/2021
16:59:44
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Cultura IDF
Descripción

Curso sobre manejo de la tierra y cultivo

Nombre
Comprar insumos para trabajar la tierra

Fecha incio
2021-04-15

Fecha fin

Recursos

2021-05-31

20000

Área asociada
Proveeduría
Descripción

Herramientas y plantines y semillas

Nombre

Fecha incio

Arrendar máquina para preparar la
tierra.

2021-04-15

Fecha fin

Recursos

2021-05-31

5000

Área asociada
Municipio de Ismael Cortinas
Descripción

Preparación de tierra para comenzar el cultivo

Monto total del proyecto

257.112

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

25000

Literal B

155000

Literal C

0

Literal D

0

Otra fuente

77112

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

257.112
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
02/08/2021
16:59:44
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Literal B)

$ 155.000

Funcionamiento

$0

Inversiones

$ 155.000

Inversión exigible 50%

02/08/2021
16:59:44
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: ISMAEL CORTINAS
Nombre del proyecto
Mejorar la gestión ambiental de residuos en el vertedero municipal
Situación a resolver
El espacio donde se vierten los residuos domiciliarios de la localidad (poda, escombros, muebles
viejos, ropas) no se encuentra en buenas condiciones de organización. Está ubicado al costado
de un monte, ruedo y parque municipal. Al no contar con un cercado y una buena organización,
los residuos se esparcen por todo el espacio, generando incendios y contaminación, perjudicando
así a toda la población.
Descripción del proyecto
Este proyecto contribuye a una mejor gestión de los residuos, que conlleva a una mejora en la
organización del espacio y la prevención de incendios, mejorando así la gestión ambiental
municipal y la calidad de vida de la población.
Objetivo general
Promover una mejor gestión de los residuos domiciliarios, organización y reacondicionamiento del
parque municipal.
Objetivos específicos
Contratar maquinaria que realiza los pozos y entierra la basura. Reacondicionar las instalaciones
del Parque: ruedo, baños, parrilleros, parquizado.
Población beneficiaria
Toda la población de Ismael Cortinas.
Socios
Localización geográfica
Ismael Cortinas, Flores. Parque Municipal
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Fecha inicio

Fecha fin

03/05/2021

31/12/2021

Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Gestión de residuos

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Contratar maquinaria que realiza los pozos y entierra la
basura.

Organización de los residuos

Reacondicionar las instalaciones del Parque: ruedo,
baños, parrilleros, parquizado.

Acondicionamiento del espacio

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre

Fecha incio

Contratar maquinaria que realiza pozos y
entierra la basura

2021-05-03

Fecha fin
2021-05-31

Recursos
270000

Área asociada
Proveeduría
Descripción

02/08/2021
16:59:44

Organización de la basura
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Nombre

Fecha incio

Acondicionar las instalaciones del Parque
Municipal

2021-06-01

Fecha fin

Recursos

2021-09-30

80000

Área asociada
Cuadrilla Municipio
Descripción

Acondicionamiento de predio del parque

Monto total del proyecto

350.000

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

8636

Literal B

292021

Literal C

0

Literal D

49343

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

350.000
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$ 292.021

Funcionamiento

$0

Inversiones

$ 292.021

Inversión exigible 50%

02/08/2021
16:59:44
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: ISMAEL CORTINAS
Nombre del proyecto
Mejora del edificio del Centro Educativo del Hogar
Situación a resolver
El problema visualizado es el deterioro del edificio del Centro Educativo del Hogar “Casona”.
Dicho edificio forma parte del patrimonio cultural de la localidad cortinense. En el pasado funcionó
como posta de diligencias y actualmente es utilizado como centro de educación no formal,
brindando cursos diversos a la comunidad.
Descripción del proyecto
Este proyecto contribuye a que el edificio del centro Educativo del Hogar, “La Casona” como la
llaman los locatarios, sea restaurado y se realice un mantenimiento con más frecuencia del que
se ha realizado, logrando de esta manera que la población se identifique con el lugar y siga
siendo parte de nuestra identidad cultural. Y a su vez se vea más atractivo para que más gente se
inscriba a los cursos dictados.
Objetivo general
Contribuir a la mejora y mantenimiento del edificio del Centro Educativo del Hogar.
Objetivos específicos
Pintar el edificio del Centro Educativo del Hogar, manteniendo su color original. Realizar
mantenimiento y mejora de paredes deterioradas.
Población beneficiaria
Alumnos, docentes y funcionarios que concurren a trabajar y a tomar clases en el edificio.
Población de Ismael Cortinas que comparte el sentido de pertenencia e identidad con el edificio,
parte de nuestro patrimonio cultural.
Socios
Localización geográfica
Ismael Cortinas, Flores.
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Fecha inicio

Fecha fin

01/09/2021

30/11/2021

Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Remodelación edilicia

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Pintar el edificio del Centro Educativo del Hogar, manteniendo
su color original.

Centro Educativo del Hogar

Realizar mantenimiento y mejora de paredes deterioradas.

Centro Educativo del Hogar

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre
Pintar edificio

Fecha incio
2021-09-01

Fecha fin
2021-11-30

Recursos
240000

Área asociada
Arquitectura
Descripción

Pintura exterior del edificio del Centro Educativo

Nombre

Fecha incio

Mantenimiento de paredes internas

2021-09-01

Fecha fin
2021-11-30

Recursos
80000

Área asociada
Cuadrilla municipal
Descripción

02/08/2021
16:59:44

Paredes internas mantenimiento
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Monto total del proyecto

320.000

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

0

Literal B

0

Literal C

0

Literal D

320000

Otra fuente

0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items):
Saldo a financiar

320.000
0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$0

Funcionamiento

$0

Inversiones

$0

Inversión exigible 50%

$0

02/08/2021
16:59:44
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021
Proyecto del Municipio: ISMAEL CORTINAS
Nombre del proyecto
Proyecto social programa Uruguay Trabaja en Ismael Cortinas
Situación a resolver
Se identifica en la localidad la falta de fuentes laborales, lo que afecta a muchas familias.
Descripción del proyecto
Se participa junto con el MIDES del programa Uruguay Trabaja, logrando conseguir 6 cupos para
la localidad, teniendo como contrapartida pagar los técnicos de dicho programa.
Objetivo general
Lograr los cupos de Uruguay Trabaja en la localidad para contribuir con la inserción laboral y
disminuir así el desempleo en la localidad.
Objetivos específicos
Pagar el equipo técnico que trabajará con los beneficiados en el programa Uruguay Trabaja.
Población beneficiaria
Seis familias de Ismael Cortinas
Socios
MIDES $547.200
Localización geográfica
Ismael Cortinas, Flores

Fecha inicio

Fecha fin

01/01/2021

31/12/2021

02/08/2021
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Referentes técnicos designados
Nombre

Apellido

Institucion

Correo electronido

Telefono

Categorías
Estudios requeridos

Principales productos del proyecto
Objetivo específico

Producto

Pagar el equipo técnico que trabajará con los beneficiados en el
programa Uruguay Trabaja.

Programa Uruguay
Trabaja

Principales actividades y presupuesto 2021
Nombre

Fecha incio

Pago de Técnicos

2021-03-17

Fecha fin
2021-11-30

Recursos
443237

Área asociada
Municipio de Ismael Cortinas
Descripción

Pago de horas de técnicos

Monto total del proyecto

443.237

Financiamiento
Fuentes de financiamiento

Monto

Literal A

0

Literal B

0

Literal C

374929

Literal D

68308

Otra fuente

0

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

02/08/2021
16:59:44
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Saldo a financiar

0

Destino planificado literal B del proyecto
Monto
Literal B)

$0

Funcionamiento

$0

Inversiones

$0

Inversión exigible 50%

$0

02/08/2021
16:59:44
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO
POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Flores, representada por el(la) Intendente
Departamental Fernando Echeverría Bessonart , asistido por el(la) Secretario General María Noel
Villalba Britos
POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de ISMAEL CORTINAS, representado por Alcalde(sa)
Musa Agustín y los concejales Areosa Pablo , Vila María Eugenia , Lafón María Luz ; --Sin
selecciona-- , 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.

02/08/2021
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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 "Mejorar la gestión ambiental de residuos en el vertedero municipal"
, cuyo presupuesto total para el año 2021 es $350.000, que se prevé financiar con $0 de recursos
del literal C) del año y con $49.343 de recursos del literal D) del año.
El proyecto denominado "Mejora del edificio del Centro Educativo del Hogar", cuyo
presupuesto total para el año 2021 es $320.000, que se prevé financiar con $0 de recursos del
literal C) del año y con $320.000 de recursos del literal D) del año.
El proyecto denominado "Proyecto social programa Uruguay Trabaja en Ismael Cortinas",
cuyo presupuesto total para el año 2021 es $443.237, que se prevé financiar con $374.929 de
recursos del literal C) del año y con $68.308 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: Contador Raúl Estrade representando a la Intendencia y Alcalde Agustín
Musa 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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