
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2023

Municipio BELLA UNIÓN

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2023

Literal A Literal B Literal C Literal D Total

Recursos FIGM del
año para el Municipio

*
$ 1.690.978 $ 18.394.731 $ 2.471.754 $ 1.228.024 $ 23.785.487

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Urbanización Pueblo
Cuareim

$ 0 $ 15.150.966 $ 0 $ 0 $ 15.150.966

Gestión vial II $ 0 $ 2.894.364 $ 2.471.754 $ 727.905 $ 6.094.023

Banco de herramientas
menores.

$ 0 $ 349.401 $ 0 $ 500.119 $ 849.520

Total planificado en
proyectos

$ 0 $ 18.394.731 $ 2.471.754 $ 1.228.024 $ 22.094.509 

Recursos sin asignar
en la planificación

$ 1.690.978 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.690.978

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

$ 18.394.731 $ 5.518.419 $ 12.876.312 $ 9.197.366

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Proyectos Literal B
Funcionamiento

Literal B
Inversiones

Literal B
Inversiones

exigibles Literal B

Urbanización
Pueblo Cuareim

$ 15.150.966 $ 0 $ 15.150.966 $ 0

Gestión vial II $ 2.894.364 $ 0 $ 2.894.364 $ 0

Banco de
herramientas
menores.

$ 349.401 $ 349.401 $ 0 $ 0

Total planificado
en proyectos

$ 18.394.731 $ 349.401 $ 18.045.330 $ 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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Municipio: BELLA UNIÓN - Departamento: Artigas

Proyecto: Urbanización Pueblo Cuareim - FIGM2023/1001

Tipo de proyecto
Inversión

Situación a resolver

La localidad de Cuareim, está ubicada próxima a la costa del río del mismo nombre, sobre la frontera con Brasil. Nace a partir de la Estación
Cuareim, ultima estación ferroviaria antes del limite con Brasil. Inicialmente era un padrón rural único, luego fraccionado sin registro catastral.
Actualmente el poblado no tiene una infraestructura urbana acorde a su población, siendo muy poco desarrollada. Si cuenta con servicios básicos,
policlínica, escuela y Centro de Cercanía. Ciudad deportiva en construcción. Al no tener cordón cuneta, tiene en su mayor área cunetas precarias,
enmalezadas permanentemente por acumulación de agua. Las calles son de tosca, en estado deficiente, sin señalización y escasa iluminación. En
los últimos treinta años las intervenciones han sido muy pocas pese a demanda permanente de vecinos.

Descripción del proyecto

Con las inversiones previstas en infraestructura urbana se atienden los problemas de contaminación ambiental producto de las aguas acumuladas
en zanjas profundas, situación que le es común a la mayoría de las casas del poblado. Disminución de polvo y mejora en la transitabilidad de
peatones, vehículos y servicios de transporte de pasajeros (ómnibus de línea). Mejora sensible en la seguridad pública producto de la instalación
de red lumínica (luminarias LED) y delimitación de calles. Construcción de un entorno de mayor confort que permita una mejor integración entre
vecinos. Mejora del ambiente urbano, con arbolado y escurrimiento de aguas.

Población beneficiaria

La población de Cuareim está próxima a los mil habitantes, estando la totalidad de los mismos comprendidos en las mejoras previstas por el
proyecto. Además de los vecinos, circulan turistas y visitantes de cercanías. Al ser una localidad de línea de frontera hay una integración muy
fuerte con Barra do Quaraí, municipio de Rio Grande del Sur, Brasil, pudiendose estimar en otras 1.000 personas beneficiadas.

Socios

Localización geográfica
Municipio de Bella Unión, localidad Cuareim.

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 09/01/2023 
Fecha de fin 29/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

Julio Tarino Municipio Bella Unión juliotarino@gmail.com 099780496 Asesor Técnico.

Ruben Martins
Municipio de Bella
Unión

Técnico Construcción

Anna Rearte
Municipio de Bella
Unión.

Arquitecta

Categorías

Obra Cordón cuneta

Obra Caminería urbana y rural

Obra Alumbrado público

Obra Veredas

Arbolado, poda y áreas verdes (Nuevo equipamiento e insumos)
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Obra pluviales/alcantarillas

Objetivos y Productos
Objetivo general

Dotar a la localidad de Cuareim de infraestructura urbana acorde a las necesidades básicas de los pobladores y visitantes.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción Unidad de medida
Valor
meta

Modalidad de ejecución

1
Mejorar la circulación
vehicular .

1
Calles conformadas y
bituminizadas.

Metro 1.900 Administración directa

2
Mejora en la seguridad
de vecinos.

1 Vereda ecológica. Metro cuadrado 4.000 Administración directa

2 Iluminación urbana. Metro 2.000 Administración directa

3
Mayor confort y
ambiente.

1 Cordón cuneta Metro 3.650 Administración directa

2 Arbolado urbano.
Número absoluto
(cantidad de unidades)

200 Administración directa

3 Pluviales y alcantarillas
Número absoluto
(cantidad de unidades)

7 Administración directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Calles conformadas
y bituminizadas.

1
Reconstrucción de
calles y bituminización.

Nivelación, escarificado, base y
bituminización.

09/01/2023 29/12/2023 $ 5.888.895

Vereda ecológica. 2
Construcción de
veredas y camineros en
hormigón.

Nivelación, encofrado, malla en
entradas vehiculares y relleno
hormigón.

06/02/2023 29/12/2023 $ 3.073.743

Iluminación urbana. 3 Red luminaria LED

Construcción de nueva red
lumínica, con columnas de
madera tratada y cableado pre
ensamblado. Focos LED

06/02/2023 29/12/2023 $ 1.497.176

Cordón cuneta 4
Construcción de cordón
cuneta.

Nivelación, encofrado y relleno
en material (hormigón).

01/02/2023 29/12/2023 $ 4.092.282

Arbolado urbano. 5 Forestación urbana.
Plantación de 200 ejemplares con
características apropiadas al
suelo y espacio.

01/08/2023 29/12/2023 $ 249.529

Pluviales y
alcantarillas

6
Alcantarillado con
caños de 1.000

Caños para pluviales y
alcantarillas.

13/03/2023 29/12/2023 $ 349.341

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 15.150.966

Literal C $ 0

Literal D $ 0

Total: $ 15.150.966

Saldo a financiar $ 0

Destino planificado literal B del proyecto Monto

Literal B) $ 15.150.966

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 15.150.966

Literal B) sin asignar $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Documentos adjuntos

Documento

Anexos
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Municipio: BELLA UNIÓN - Departamento: Artigas

Proyecto: Gestión vial II - FIGM2023/1002

Tipo de proyecto
Inversión

Situación a resolver

Mejorar circulación vial y peatonal en accesos a Bella Unión. La calle Juan Antonio Lavalleja, desde el trébol de ingreso a la ciudad hasta calle
19 de abril, actualmente es de ripio, sin cordón cuneta, con escasa iluminación, sin veredas ni señalización. Al carecer de una delimitación
correcta de calle, los vehículos que transitan por Ruta Nacional N° 3, ingresan a la ciudad desordenadamente, generando riesgos a peatones y
otros vehículos. Por otra parte, al ser el ingreso a la ciudad impacta negativamente en la estética urbana.

Descripción del proyecto

El proyecto apunta a resolver la circulación, ordenando el transito vehicular y peatonal. Esto mejora la seguridad vial. Además la construcción de
dicha infraestructura mejora la estética urbana. Al tratarse de los accesos a Bella Unión, aumenta la población beneficiada.

Población beneficiaria

Los vecinos del barrio son beneficiarios directos, pues padecen la inseguridad vial y son afectados por el polvo de la calle de ripio. Debemos
considerar además como beneficiarios a los habitantes de la ciudad que transitan permanentemente en vehículos diversos y peatones, así como
los visitantes y turistas que en numero importante llegan cada año. Podemos estimar un numero que seguramente supere los 6.000 habitantes
directos y un número sensiblemente mayor de beneficiarios indirectos.

Socios

Localización geográfica
Bella Unión, barrio Tres Fronteras.

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 01/02/2023 
Fecha de fin 29/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

Julio Tarino Municipio Bella Unión juliotarino@gmail.com 099780496 Asesor Técnico

Anna Rearte Municipio Bella Unión 099097200 Arquitecta

Ruben Martins Municipio Bella Unión 099260937 Constructor

Categorías

Obra vialidad, tránsito y señalización

Obra Alumbrado público

Objetivos y Productos
Objetivo general

El proyecto de Gestión Vial, está planificado para el quinquenio de la administración actual. Prevé cada año la mejora de nuevas calles, dotando
al municipio de mejor infraestructura vial para mejorar la seguridad en dicha área. Conjuntamente se agregan mejoras en infraestructura que
refuerzan la seguridad de vehículos y peatones y la estética urbana.

Objetivos Específicos

Detalles Productos
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Descripción
Unidad

de
medida

Valormeta
Modalidad de

ejecución

1
Bituminización de un
tramo de calle Lavalleja.

1
Escarificación, base, nivelación y
bitumen en tramo de 700 metros
lineales de calle Lavalleja.

Metro 700
Administración
directa

2 Infraestructura vial.

1 Cordón cuneta Metro 1.200
Administración
directa

2 Veredas ecológicas. Metro cuadrado 1.440
Administración
directa

3 Señalización
Número absoluto
(cantidad de
unidades)

12
Administración
directa

4 Guardarrail Metro 500
Administración
directa

3 Red lumínica. 1 Luminarias LED Metro 700
Administración
directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Escarificación, base,
nivelación y bitumen en
tramo de 700 metros lineales
de calle Lavalleja.

1
Recuperación tramo
calle Lavalleja.

Escarificado, base,
nivelación y bitumen en
tramo de 700 metros
lineales.

07/08/2023 29/12/2023 $ 1.697.622

Cordón cuneta 2
Construcción de
cordón cuneta.

Base, nivelación,
encofrado y relleno
hormigón.

26/06/2023 29/12/2023 $ 1.671.845

Veredas ecológicas. 3
Construcción de
camineros.

Base, nivelación,
encofrado y relleno de
hormigón

26/06/2023 29/12/2023 $ 1.107.610

Señalización 4
Instalación señales
indicadoras de transito.

Colocación de 12
carteles indicadores de
transito.

04/09/2023 29/12/2023 $ 119.773

Guardarrail 5
Instalación protección
(guardarrail).

Instalación de
guardarrail en tramo de
500 metros sobre ruta.

04/09/2023 29/12/2023 $ 898.304

Luminarias LED 6
Colocación de red
lumínica en tramo de
calle Lavalleja.

Columnas de madera,
cableado e instalación de
luminarias LED.

13/03/2023 29/12/2023 $ 598.869

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 2.894.364

Literal C $ 2.471.754

Literal D $ 727.905

Total: $ 6.094.023

Saldo a financiar $ 0

Destino planificado literal B del proyecto Monto

Literal B) $ 2.894.364

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 2.894.364

Literal B) sin asignar $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Documentos adjuntos

Documento

Anexos
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Municipio: BELLA UNIÓN - Departamento: Artigas

Proyecto: Banco de herramientas menores. - FIGM2023/1003

Tipo de proyecto
Funcionamiento

Situación a resolver

El municipio a menudo recibe solicitudes de instituciones, públicas como centros de enseñanza, ONG o Comisiones varias, que requieren mano
de obra y herramientas específicas. Los proyectos presentados al FIGM y otros también requieren herramientas de mano y específicas para
actividades concretas.

Descripción del proyecto

Se podrán atender demandas de la población e institucionales sin estar restringidos por carecer de herramientas y equipos diversos. Desde la
recolección de restos de poda a la colocación de columnas, reparaciones de cañerías, niveles y otras tantas tareas que día a día se atienden.

Población beneficiaria

La totalidad de habitantes del municipio.

Socios

Localización geográfica
Bella Unión, barrio Tres Fronteras.

Duración de la planificación del proyecto
Fecha de inicio 09/01/2023 
Fecha de fin 29/12/2023

Referentes técnicos

Nombre Apellido Institución Correo electrónico Teléfono Cargo

Julio Tarino
Municipio de Bella
Unión

juliotarino@gmail.com 099780496 Asesor Técnico

Ruben Martins
Municipio de Bella Un
ión.

Constructor.

Categorías

Servicio de Vialidad, tránsito y señalización

Arbolado, poda y áreas verdes

Objetivos y Productos
Objetivo general

Mejorar la atención de áreas como poda y limpieza, vialidad y obras y arquitectura, dotándolas de herramientas adecuadas que permitan realizar
tareas eficientemente.

Objetivos Específicos

Detalles

Productos

Descripción Unidad de medida
Valor
meta

Modalidad de
ejecución
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1
Compra de equipos
menores.

1
Pata pata. Trailer para tractor de carga.
Motosierras chica y grande. Sierra
extensible. Desmalezadoras grandes (4).

Número absoluto
(cantidad de
unidades)

10
Administración
directa

2
Herramientas de
mano

1 Palas, martillos, carros de mano y otras.
Número absoluto
(cantidad de
unidades)

30
Administración
directa
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Principales actividades y presupuesto 2023

OE. Producto Nombre Detalle Inicio Fin Monto

Pata pata. Trailer para tractor de carga.
Motosierras chica y grande. Sierra
extensible. Desmalezadoras grandes (4).

1 Adquisición
Equipamiento
menor.

16/01/2023 31/07/2023 $ 499.056

Palas, martillos, carros de mano y otras. 2 Adquisición.
Herramientas de
mano.

16/01/2023 31/07/2023 $ 350.464

Fuentes de financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal Monto

Literal A $ 0

Literal B $ 349.401

Literal C $ 0

Literal D $ 500.119

Total: $ 849.520

Saldo a financiar $ 0

Destino planificado literal B del proyecto Monto

Literal B) $ 349.401

Funcionamiento $ 349.401

Inversiones $ 0

Literal B) sin asignar $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Documentos adjuntos

Documento

Anexos
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3- COMPROMISO DE GESTIÓN 2023

COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE INTENDENCIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIO

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

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de BELLA UNIÓN representado por el/la Alcalde/sa William 
Nestor Cresseri Galván, y los concejales Luis García da Rosa, Fernando Eusebio Laborda Nostrani, 
Yamandú Oliveira Mulethaler, Hugo Emilio Dávila, 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
2023.

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.

CUARTO. COMPROMISO DE LAS PARTES
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Las partes se comprometen a cumplir con las metas del año, que consisten en la ejecución del monto total
comprometido implementando el/los siguiente/s proyecto/s conforme a los productos y actividades previstas.

El proyecto denominado "Gestión vial II", cuyo presupuesto total para el año 2023 es $6.094.023 de
recursos del literal C) del año y con $2.471.754 y con $727.905 de recursos del literal D) del año.
El proyecto denominado "Banco de herramientas menores.", cuyo presupuesto total para el año
2023 es $849.520 de recursos del literal C) del año y con $0 y con $500.119 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: Gustavo Gutierrez representando a la Intendencia y Julio Tarino 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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