
Río Negro

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica

realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.10 (Nuevo)

Contar con una sala apicola en territorio municipalDescripción

Apicultores de la zonaPoblación objetivo

Demanda de Sociedad Fomento Rural de Nuevo Berlín (apicultores de la zona).Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Apicultores de la zonaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 26/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otras fuentes incluidas en PPM

$ 0$ 0 $ 211548

Total del objetivo específico: $211548

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Obra - registro FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

260 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Intercambio con apicultores. Disponibilidad de lugar y de recursos. Aporte técnico de IRN

	Descripción actividad: Se intercambia con apicultores sobre viabilidad de propuesta, se identifica lugar y recursos para construir. Se intercambia con

IRN para solicitar apoyo técnico.

	Responsable: ALCALDE

	Área: Planeamiento Urbano y Obras y Servicios de IDS
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.11 (Nuevo)

Contar con un servicio de bomberos en MunicipiosDescripción

Toda la población de Nuevo BerlinPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MISocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 30/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otras fuentes incluidas en PPM

$ 0$ 0 $ 158000

Total del objetivo específico: $158000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Obra - registro FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

60 Metros 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Hacer tinglado para vehiculo contraincendio gestionado por Policia (piso, y techo)

	Descripción actividad: Identificar lugar, asignar presupuesto y asignar personal

	Responsable: Alcalde

	Área: Obras de IRN
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.12 (Nuevo)

Finalizar ESPACIO 220  (EX LOCAL DE UTE)Descripción

Toda la poblacion de Nuevo BerlinPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 30/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otras fuentes incluidas en PPM

$ 0$ 0 $ 197170

Total del objetivo específico: $197170

Indicador y valor proyectado

cantidad de compras realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Obra - registro FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

30 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: comprar de 25 litros de pintura y 5 aberturas

	Descripción actividad: Solicitar compra de esos insumos

	Responsable: Alcalde y funcioanrios del municipios

	Área: no

2) Nombre de la actividad: Pintar techo con pintura comprada y colocar las nuevas aberturas

	Descripción actividad: Pintar techo con pintura comprada y colocar las nuevas aberturas

	Responsable: Alcalde

	Área: no
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.13 (Nuevo)

Equipamiento de locales del municipiosDescripción

Toda la poblacionde Población objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 28/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otras fuentes incluidas en PPM

$ 0$ 0 $ 433281

Total del objetivo específico: $433281

Indicador y valor proyectado

elementos compradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Obra - registro FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 elelemntos comprados 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

20 elelemntos comprados 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de cortinas, mobiliario, aires acondicionados, utensillos y electrodomésticos para ESPACIO 220 y para Centro LA

COLMENA

	Descripción actividad: Compra e instalacion de elementos

	Responsable: Alcalde

	Área: no
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Río Negro

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

NECRÓPOLIS LOCAL:Las tareas del Cementerio fueron asignadas por el ejecutivo departamental como tareas dependientes directamente del

Municipio. En el entendido ha sido una demanda reiterada, real y palpable es que se define como prioridad la urbanización del espacio con

intervención de ampliación y concreciòn de sla velatoria.

El actual cementerio cuenta con grandes necesidades a cubrir sobre todas las referidas a espacios, con la ampliación se pretende duplicar la

capacidad la capacidad del actual predio brindando así la urbanización necesaria. La ampliación tiene como fin resolver las necesidades de

sepulturas, manteniendo la conexión con el cementerio existente, creando un nuevo ingreso para mejorar su accesibilidad.

60Grado de avance %

Se completo el cerramiento perimetral del cementerio.Se realizaron biga corrida y patin, y se comenzo con las paredes

de la sala velatoria.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ampliación y cerramiento Necrópolis Local.

60Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:Los Municipios fueron creados con el espíritu de acercar el estado a la ciudadanía y promover la participación

ciudadana. Coherente con este mandato legal, nuestro municipio decide desarrollar Presupuesto Participativo; teniendo como principales finalidades:

Participación Cívica, protagonismo y empoderamiento ciudadano, eficiencia económica y eficacia de gestión.

100Grado de avance %

Se ejecuto en su totalidad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de actividades realizadas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Presupuesto Participativo.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

PLAZA FRENTE A PREFECTURA:El Municipio de Nuevo Berlín, tiene como metas y desafíos para el quinquenio el mejoramiento y unificación de los

espacios públicos para brindar a la localidad hegemonía y a su vez la posibilidad a todos por igual de contar con un lugar de recreación rico en

calidad, en en entendido que esto forma parte de el desarrollo integral de nuestros habitantes y vecinos.

La idea es la de ir poco a poco mejorando y actualizando los espacios públicos existentes en la localidad,dándole una impronta innovadora e

inclusiva, integrando a los distintos actores sociales en espacios lúdicos y recreativos, donde no importen ni las edades ni las condiciones físicas de

las personas, sino el afán de desarrollar en ellas la capacidad de compartir espacios, donde la distracción y la diversión integren y fortalezcan los

vínculos y contactos directos que se han ido desplazando por el excesivo uso de la tecnología y las redes sociales.

Esta plaza se encuentra en un lugar único y privilegiado, por la naturaleza, como belleza natural que la rodea, así como por el entorno, siendo el lugar

elegido por locatarios y turistas para el disfrute y encuentro, siendo necesaria y de forma impostergable el mejoramiento y actualización de ésta.

100Grado de avance %

Se reacondiciono juegos existentes y se colocaron juegos nuevos e inclusivos, luminarias led, mesas y bancos y se

realizo también cercado de la misma.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Plaza Recreativa Rambla Costanera.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

TECHO ESCENARIO MUNICIPAL PRINCIPAL RAMBLA COSTANERA:

Se pretende dar solución al problema que significa no contar con un techo en el escenario mayor, que le brinde a los artistas y a los equipos de

sonido e iluminación la seguridad, resistencia y estabilidad necesaria, sobre-todo por lo referente a inclemencias del tiempo atmosférico, para

desarrollar los espectáculos de la mejor manera; donde los espectadores puedan asistir a disfrutar del evento pero a su vez del entorno por

excelencia en lo que respecta a su belleza natural, conjugando lo estético en armonía con lo natural.La fabricación se llevará a cabo según las

indicaciones y los requisitos de técnicos encargados de la acústica.

100Grado de avance %

Se realizo en su totalidad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Techado Escenario Municipal Principal Rambla Costanera.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

CICLO VÍA: En la localidad es importante el número de personas que optan por salir a caminar, correr, hacer ejercicios, pedalear en bicicleta. El

inconveniente está dado en que no se cuenta con un espacio delimitado para la práctica de ejercicios que permiten gozar de una mejor calidad de

vida, y en ocasiones es peligroso porque quienes lo practican al no tener el espacio lo hacen por la ruta siendo esto un riesgo por el tránsito vehicular,

mas aun aquí, donde el tránsito de vehículos de carga pesada frecuentan con gran presencia las rutas.

Por eso el desafío es crear y transformar el espacio denominado "camino de tropas" como un lugar para recreación deportiva, dándole a la población

la posibilidad de hacer deporte en un espacio adecuado y seguro.A su vez se le da al lugar una continuidad en lo recreativo debido a que se iniciará a

partir de un circuito saludable y a mitad de camino se podrá disfrutar de otro circuito, por lo que deportivamente se logra una hegemonía y disposición

óptima, y a su vez descongestiona la ruta en sí, brindando mayor tranquilidad y seguridad tanto para peatones y ciclistas, como conductores.

0Grado de avance %

Este objetivo ante informe técnico dela IRN se sugirió no llevarlo a cabo. por lo tanto el Municipio resolvió direccionar

dichos recursos para atender varias demandas:

- Galpón par Nueva Sala Apícola: $211.548. Se completo en un 100%.

-Cuartelillo de Bomberos: $158000. 100 % obra ejecutada.

-Espacio 220: $197170. 100 % compra de pintura para techo y nuevas aberturas. Ejecutado.

-Adquisición de nuevo mobiliario y cortinas para local Espacio 220. 100 % ejecutado.

- Centro Comunal La Colmena: Adquisición de nuevo mobiliario y cortinas para el local. 100 % Ejecutado.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ciclo Vía.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación

BAÑOS PARADOR MUNICIPAL EL SAUZAL: Uno de los reclamos de concesionarios y criticas de quienes visitan el parador municipal es la falta de

gabinetes higiénicos. Esto no es un dato menor,porque más allá de que la atención y prestación sean excepcionales, es una molestia e incomodidad

no gozar de este servicio.

Cuando se sale a comer, beber, disfrutar de un momento ameno, todo cuenta,no solo lo gastronómico sino también los servicios, la atención y lo

estético.

El desafío es brindar de este espacio tan reclamado y cuestionado, atendiendo a la necesidad de contar con un espacio para higienizarse, cómodo.

accesible, que atienda las necesidades de todos aquellos que lleguen al lugar.

De esta manera se brindará a los visitantes de un servicio esencial, que mejorará las condiciones de uso y explotación del inmueble.

100Grado de avance %

Obra totalmente ejecutada.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 274853 $ 274853 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (30/04/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Baños Parador Municipal.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.7
Descripción del objetivo y su implementación

PISTA DE PATIN: Culminar con  la intervención referida a la pista de patín sobre Avenida Romay

100Grado de avance %

Obra finalizada.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Culminar con proyetco

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.8
Descripción del objetivo y su implementación

CANCHA DE BASQUET: Culminar con Cancha de basketbol lindera con Pista de Patín sobre avenida Romay.

40Grado de avance %

Se realiza con literal C 2016 y literal 2017.

Se contrato a empresa Cajoral Construcciones para realizar hormigón bombeado.

Materiales aporta Intendencia y realiza veredas alrededor de la cancha.

Se compacto base con tosca y se realiza colocación de malla lur.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 373877 $ 373877 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (27/02/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realizar cancha de basquetball

40Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.9
Descripción del objetivo y su implementación

PARTIDA DE LIBRE DISPONIBILIDAD:Apoyar con la totalidad del literal A, acciones de desarrollo social (salud, deporte, educación, etc) que realizan

organizaciones e instituciones a nivel local

100Grado de avance %

Se cumplió con lo previsto.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1125492 $ 1125492 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Pesos uruguayos asignados

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (28/03/2018)

Valor proyectado: 		1125492 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo al desarrollo social de al comunidad

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.10(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con una sala apicola en territorio municipal

100Grado de avance %

Se trata de un galpón anexo a sala de extracción de miel, para descarga de cajones. Ejecutada en su totalidad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 211548 $ 211548 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados construidos

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		260 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Intercambio con apicultores. Disponibilidad de lugar y de recursos. Aporte técnico de IRN

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.11(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con un servicio de bomberos en Municipios

100Grado de avance %

Obra ejecutada. Tinglado para guardar vehículo cuartelillo bomberos.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 158000 $ 158000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados construidos

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Hacer tinglado para vehiculo contraincendio gestionado por Policia (piso, y techo)

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.12(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Finalizar ESPACIO 220  (EX LOCAL DE UTE)

100Grado de avance %

Se finalizo pintura de techo y colocación de aberturas de aluminio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 197170 $ 197170 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de compras realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	comprar de 25 litros de pintura y 5 aberturas

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Pintar techo con pintura comprada y colocar las nuevas aberturas

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nuevo Berlín

Avance del objetivo 1.13(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Equipamiento de locales del municipios

100Grado de avance %

Se realizo compra de mobiliario para Espacio 220 y La Colmena.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 433281 $ 433281 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		elementos comprados

Unidad: 		elelemntos comprados

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		20 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de cortinas, mobiliario, aires acondicionados, utensillos y electrodomésticos para ESPACIO 220 y para Centro LA COLMENA

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Municipio Nuevo Berlín

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

0En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

noEn caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los

principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

siEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

20Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

no¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

53¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

53¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

si¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

0¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?

0¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

0¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

10¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?

1Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

no¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

noEl Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta

Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).

 

Alcalde   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Carlos Camelo   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)
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Río Negro

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.

¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

no¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

noEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

noLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

no¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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