
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2022

Municipio BELLA UNIÓN

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2022

Literal A Literal B Literal C Literal D Total

Recursos FIGM del
año para el
Municipio *

$ 1.561.439 $ 15.059.436 $ 1.825.928 $ 755.976 $ 19.202.779

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Urbanización Barrio
Nuevo Coronado

$ 0 $ 12.822.784 $ 0 $ 0 $ 12.822.784

Mejora de gestión
vial en Municipio de
Bella Unión

$ 0 $ 2.236.652 $ 1.825.928 $ 755.976 $ 4.818.556

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 15.059.436 $ 1.825.928 $ 755.976 $ 17.641.340

Recursos sin
asignar en la
planificación

$ 1.561.439 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.561.439

* 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

**

$ 15.059.436 $ 4.517.831 $ 10.541.605 $ 7.529.718

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM
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Urbanización Barrio
Nuevo Coronado

$ 12.822.784 $ 0 $ 12.822.784 $ 12.822.784

Mejora de gestión vial
en Municipio de Bella
Unión

$ 2.236.652 $ 755.976 $ 1.480.676 $ 0

Total planificado en
proyectos

$ 15.059.436 $ 755.976 $ 14.303.460 $ 12.822.784

** 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 2022

Proyecto del Municipio: BELLA UNIÓN

Nombre del proyecto

Urbanización Barrio Nuevo Coronado

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

En los Ãºltimos veinte aÃ±os, a partir del fraccionamiento de una chacra en zona sub urbana, se
conformÃ³ un barrio que actualmente cuenta con todos los servicios y tiene una poblaciÃ³n de
unas 500 personas, denominado Nuevo Coronado. Si bien es un barrio muy bien organizado, con
calle principal de acceso (continuaciÃ³n Mones Quintela) y las calles internas, no tiene cordÃ³n
cuneta, veredas en condiciones de transitar, en condiciones Ã³ptimas, escaso arbolado urbano e
iluminaciÃ³n y las calles son de tierra.

Descripción del proyecto

El proyecto propuesto contribuye en parte a mejorar las condiciones de la totalidad de los vecinos
en su movilidad y desplazamientos, seguridad, limpieza, condiciones ambientales y aspectos
urbanísticos básicos.Cuando hablamos de la movilidad nos referimos a los vecinos que deben
transitar cada día en bicicleta o caminando así como aquellos que circulan en motos o
automóviles, por calles en malas condiciones y con el permanente polvo que afecta al
vecindario.La iluminación genera condiciones de seguridad que actualmente no se tienen y que
afecta principalmente a niños y jóvenes.El arbolado urbano es conocido el aporte ambiental, pero
se hace imprescindible en zonas como la del proyecto, donde las temperaturas son
extremadamente altas en épocas estivales.

Objetivo general

Urbanizar el Barrio Nuevo Coronado en su totalidad.

Objetivos específicos

Construcción de cordón cuneta en las 15 calles del barrio. Construcción de veredas ecológicas en
el mismo número de cuadras. Iluminación en la totalidad del barrio con tecnología LED (1.500
metros). Arborizar con especies adaptadas a la zona la totalidad de las veredas. Compactar,
perfilar y bituminizar las calles, 15 cuadras en total.
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Población beneficiaria

La población beneficiada con la ejecución del proyecto son directamente unas quinientas
personas que viven en el barrio, a las que debemos sumar visitantes y vecinos de chacras, por
ser parte del ejido de Bella Unión.

Socios

El municipio de Bella Unión aporta la totalidad de los árboles, la mano de obra para la plantación y
el mantenimiento en los dos primeros años de implantados.

Localización geográfica

Bella Unión, paraje Coronado, Barrio Nuevo Coronado.

Fecha inicio

07/02/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Julio
Bernabé

Tarino
Bertoni

Municipio
Bella Unión

juliotarino@gmail.com 099780496
Asesor
Técnico

Categorías

Equipamiento urbano

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Construcción de cordón cuneta.
3.000 metros de cordón cuneta construidos en hormigón,
con niveles y descargas.

Construcción de veredas
ecológicas.

3.000 metros de veredas ecológicas, con caminero de
hormigón de 1,5 metros de ancho, contemplando
accesibilidad y entradas de garage.

Luminaria LED en la totalidad de
las calles del Nuevo Coronado.

Se prevé la colocación de 50 columnas con los respectivos
focos LED.
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Arborización urbana.
Se forestarán las veredas en su totalidad, con especies
adecuadas y aptas para la zona, contemplando la ubicación
de los focos LED y otras construcciones.

Bituminización de calles.
Se rellenaran, nivelaran, compactarán, perfilarán y
bituminizarán todas las calles internas, 15 cuadras en total,
de Nuevo Coronado.

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Cordón cuneta 2022-02-01 2022-09-26 4797068

Área asociada

Arquitectura y obras

Descripción 3.000 metros de cordón cuneta construidos

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Vereda ecológica 2022-03-21 2022-09-26 2272296

Área asociada

Arquitectura y obras

Descripción 3.000 metros de veredas de hormigón, ancho 1.5 metros.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

3) Iluminación LED 2022-04-11 2022-10-24 872253

Área asociada

Electricidad

Descripción 1.500 metros cableado con 50 columnas/focos LED
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

4) Arbolado urbano 2022-07-04 2022-09-30 75945

Área asociada

Áreas Verdes

Descripción 150 árboles, 5 por acera.

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

5) Calles bituminizadas 2022-04-25 2022-12-30 4805222

Área asociada

Vialidad y obras

Descripción 20 cuadras bituminizadas

Monto total del proyecto 12.822.784

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 12822784

Literal C 0

Literal D 0

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 12.822.784

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto
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Monto

Literal B) $ 12.822.784

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 12.822.784

Inversión exigible 50% $ 12.822.784
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2022

Proyecto del Municipio: BELLA UNIÓN

Nombre del proyecto

Mejora de gestión vial en Municipio de Bella Unión

Tipo del proyecto

Inversión

Situación a resolver

Al comienzo del actual perÃodo de gobierno, el municipio de Bella UniÃ³n no contaba con un
parque de maquinaria que le permitiera ejecutar las tareas bÃ¡sicas de mantenimiento de calles,
caminerÃa, limpieza de la ciudad y destino final de los residuos solidos urbanos. Con las
inversiones realizas con el FIGM 2021 se logrÃ³ mejorar significativamente las condiciones del
parque de maquinaria pesada y carga, pero aÃºn restan resolver situaciones puntuales, como la
bituminizaciÃ³n de calles.

Descripción del proyecto

El proyecto pretende dejar operativo un sistema local que permita la reparación y construcción de
calles con bitumen.

Objetivo general

Fortalecer la gestión municipal en obras viales, con la adquisición de maquinaria, equipamientos
básicos e insumos.

Objetivos específicos

Adquisición de una Gravilladora para obras de bituminización de calles. Compra de insumos para
bituminización de calles.

Población beneficiaria

La población beneficiada con la adquisición de equipamiento de obras viales son los habitantes
del municipio de Bella Unión, 20.000 habitantes y los significativos turistas que diariamente visitan
la ciudad y sus comercios en régimen de Free Shop, además de los que ingresan al país por la
frontera con Barra del Cuareim, siendo una de las principales vías de ingreso.
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Socios

No corresponde.

Localización geográfica

Bella Unión. Diferentes barrios de planta urbana.

Fecha inicio

03/01/2022

Fecha fin

31/12/2022

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institución Correo electrénido Teléfono Cargo

Julio
Bernabé

Tarino
Bertoni

Municipio
Bella Unión

juliotarino@gmail.com 099780496
Asesor
Técnico

Categorías

Caminería urbana y rural, Vialidad y tránsito

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Compra de Gravilladora Licitación y compra de Gravilladora

Insumos para bituminizar y bachear
calles.

Compra de RC2, MC1, Brita A, Brita B y material
granular de base.

Principales actividades y presupuesto 2022

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

1) Compra de gravilladora 2022-02-14 2022-12-30 1788829

Área asociada

Vialidad y obras

Descripción Maquina vial para apliación de gravilla en calles a bituminizar.
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

2) Insumos para bituminización 2022-03-28 2022-12-30 3029727

Área asociada

Vialidad y obras

Descripción RC2, MC1, Brita a y b y material granular base.

Monto total del proyecto 4.818.556

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 2236652

Literal C 1825928

Literal D 755976

Monto total del proyecto (Suma de todos los items): 4.818.556

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.236.652

Funcionamiento $ 755.976

Inversiones $ 1.480.676

Inversión exigible 50% $ 0
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COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Artigas, representada por el(la) Intendente
Departamental Pablo Caram Murillo , asistido por el(la) Secretario General Rodolfo Caram

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de BELLA UNIÓN, representado por Alcalde(sa)
Cresseri Galván William Nestor y los concejales García da Rosa Luis , Laborda Nostrani
Fernando Eusebio , Oliveira Mulethaler Yamandú ; Dávila Hugo Emilio , 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 2022.

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 "Mejora de gestión vial en Municipio de Bella Unión", cuyo
presupuesto total para el año 2022 es $4.818.556, que se prevé financiar con $1.825.928 de
recursos del literal C) del año y con $755.976 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: Agrim. Julio Muller representando a la Intendencia y Pablo Cresseri
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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