Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Plácido Rosas
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Instar a la oficina competente de la Intendencia de Cerro Largo, la regularización de tierras y terrenos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se abrieron cuatro expedientes nuevos a lo largo del año, con el motivo de la prescripción de deudas del padrón, es el
primer paso para iniciar la regularización del terreno.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 270300

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 270300

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Tramites realizados, iniciados y elevados a la Oficina de Regularización de Tierras.
Unidad: Expedientes
Valor base: 3 (09/01/2017)
Valor proyectado: 6 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 7 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Gestionar y promover tramites de regularización de tierras y terrenos en la localidad de Plácido Rosas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Reuniones (dos) con la Oficina de Tierras y Terrenos de la ICL, y los vecinos.

implementación

2. Expedientes de prescripción de deuda (cuatro).
3. En una de las visitas de la Oficina de Regularización de Tierras y Terrenos, el agrimensor realizó mediciones de los
tramites iniciados en la gestión anterior (diecinueve).
4. La asesora legal del municipio acompaña a la audiencia por auxiliatoria de pobreza.
5. Las administrativas del municipio acompañan en el proceso con el fin de mantener informado a los interesados.
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Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación
Gestionar y promover planes de viviendas nucleadas en la localidad.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizó la gestión directamente en la mesa del MVOTMA, en el consejo de Ministros el día 10 de Julio en la ciudad
de Melo.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 300

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300

$ 115

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de acciones realizadas: Notas, Exp., Actas del consejo, e-Mail.
Unidad: Tramites
Valor base: 1 (09/01/2017)
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 2 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Gestionar la construcción de viviendas para la localidad de Plácido Rosas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Se confecciono un legajo.

implementación

2. Se entregó a la Sra. Ministra del MVOTMA.
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Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y mantenimiento de calles, cunetas, desagües y alumbrado público.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizó mejoras en las principales vías de circulación de la localidad, este año se priorizó el ingreso Gral. Artigas
(incluido en el proyecto Dragón se integra ganador del llamado más local V de Uruguay integra - OPP). También se
realizó mantenimiento de calles que así lo requirieron, acondicionamiento y alumbrado hacia el parque municipal Paso
del Dragón donde esta la playa. Se trabajó en desagües, principalmente en aquellos sectores con problemas en
épocas de lluvias.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1200000

$ 1200000

$ 1231200

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de cuadras, metros de cunetas o desagües construidos o reparados, número de focos de iluminación.
Unidad: Cuadras
Valor base: 15 (31/03/2017)
Valor proyectado: 45 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 48 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Acondicionamiento de calles y estructuras asociadas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Gral. Artigas (Diez cuadras), bitumen, alumbrado, cunetas y desagues.

implementación

2. Juan Rosas tramo calle Treinta y Tres y Parque Municipal Paso del Dragón (cuatro cuadras), bitumen.
3. Alumbrado en Gral. Artigas y Juan Rosas desde calle La Balsa hasta Parque Municipal Paso del Dragón (seis
cuadras).
4. Reparación del alumbrado en calle Juan Rosas (siete cuadras).
5. Juan Rosas ensanchamiento entre Ferrocarril y Las Tropas (una cuadra).
6. Se realizó re-perfilado y bacheo en varias cuadras de la localidad (veinticinco), con pases de agua y cunetas.
7. Canal de agua Gral. Artigas y 19 de Abril.
8. Canal de agua en Riccetto y La Balsa.
9. Desagüe en Riccetto y Tacuarí.
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Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación
Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento y sitios de interés históricos y turísticos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se trabajó a lo largo de todo el año en mantenimiento, limpieza y mejoras en los espacios públicos y estructuras
asociadas, así como en los sitios de interés histórico: Parque Lineal, Plazoleta Luisa Larrosa, Parque Achiras,
Plazoleta Juan Rosas, Parque Municipal Paso Dragón, y plaza Plácido Rosas.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 450000

$ 450000

$ 473432

Indicador y valor actual
Indicador: Porcentaje del área de trabajo en Espacios públicos (considerando 11330m2 como el 100%)
Unidad: Porcentaje
Valor base: 1 (09/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Mantenimiento de espacios públicos: áreas verdes, de esparcimiento, de interés histórico turístico.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Se realiza periódicamente mantenimiento y limpieza de espacios públicos.

implementación

2. Se concretó parque lineal de ingreso en calle Gral. Artigas.
3. Colocación de cartelería informativa en espacios públicos.
4. Reposición de árboles en espacios públicos.
5. Re-iluminación de la plaza Plácido Rosas.
6. Delimitación de los Higuerones de la flia. Rosas
7. Colocación de batería de juegos infantiles en parque Achiras.
8. Se colocaron más bancos en espacios públicos.
9. Acto 19 de Abril en solar Juan Rosas.
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Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente funcionamiento del MPR.
Grado de avance %

75

Descripción de la ejecución

Se concretó la oficina para el funcionamiento del municipio, esta funciona diariamente con atención al público y demás
actividades correspondiente.
Se concretó la compra y está el material para construir el tinglado para la protección de la maquinaría.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1400000

$ 1400000

$ 138800

Indicador y valor actual
Indicador: Área disponible para el MPR.
Unidad: Metro cuadrado
Valor base: 0 (09/01/2017)
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 36 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Construcción del Municipio sede de Plácido Rosas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Ubicación y puesta en funcionamiento el contenedor para oficina.

implementación

2. Compra de equipamiento para ofician.
3. Compra de material para Tinglado y Deposito.
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Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación
Capacitar al personal, con el fin de ofrecer un mejor servicio.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se buscaron oportunidades y se enviaron de acuerdo a la necesidades al personal (funcionarios) a las instancias de
capacitación.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 50000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000

$ 16000

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de Personal Capacitado.
Unidad: Porcentaje
Valor base: 30 (09/01/2017)
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Talleres y Jornadas de capacitación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Seguridad e higiene laboral (17/03), conjuntamente ICL - 9 funcionarios.

implementación

2. Curso de Motocierrista (16/06), conjuntamente FAS - 2 funcionarios.
3. Mirada ciudadana, fortalecimiento en el trabajo de municipios ( (06/08, y 18/09) - 9 funcionarios.
4. Prevención en incendios (29/11), conjuntamente FAS - 3 funcionarios.
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Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Crear una agenda de las actividades sociales, culturales y deportivas con el fin de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

La agenda no se logró de la forma esperada, pero se tiene un calendario de actividades para trabajar con las
asociaciones civiles con el fin de promover las mismas a nivel de la localidad y zonas de influencia.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000

$ 246000

$ 200000

Indicador y valor actual
Indicador: Número de actividades realizadas con apoyo del municipio.
Unidad: Actividades
Valor base: 0 (09/01/2017)
Valor proyectado: 5 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 16 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Agenda de actividades sociales, culturales y deportivas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Carnaval 2017 - MEVIR

implementación

2. Festival de Domas y Folclore de la Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón 2017 (Edición Nº15).
3. Deportivo Dragón.
4. Criollas Esc. 29.
5. Salón de MEVIR.
6. Raíd Club Olimar de Río Branco.
7. Fiesta de Esc. Vargas.
8. Campeonato de la Liga Regional Vergarense de Fútbol.
9. Festival de Música Tropical de Vergara (3ª edición).
10. Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón y Esc. 29 en la fiesta de los Pagos de Cerro Largo.
11. Cerro Largo es Teletón.
12. Cantinas en Primavera, Fiesta para adultos mayores.
13. Festival a Orillas del Río Tacuarí (8ª edición).
14. Criollas Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón conjuntamente Esc. 29 (4ª edición).
16. Lanzamiento temporada de Verano, realizado por el MPR.
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Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación
Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se ejecutó el plan de limpieza de la localidad, limpieza de vía pública, residuos domiciliarios, residuos industriales.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000

$ 50000

$ 111000

Indicador y valor actual
Indicador: Jornadas dedicadas a la recolección de residuos y limpieza de vía publica.
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 140 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 142 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Recolección de residuos y limpieza de la vía pública.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Recolección de Residuos domiciliarios Lunes, Miércoles y Viernes.

implementación

2. Recolección de Planta Paso del Dragón.
3. Limpieza y mantenimiento de espacios públicos.
4. Limpieza y mantenimiento, locales de diferentes asociaciones civiles.
5. Mejoras y colocación de tachos para residuos.
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Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación
Contribuir con las políticas en salud departamentales y nacionales.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se logró concretar un taller, a consecuencia de la demanda generada por la Esc. 29 para los adolescentes.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 470

$ 470

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de usuarios.
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (09/01/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 25 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Contribuir con las políticas de salud.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Taller ?Más información, menos riesgo?, de información y prevención de drogas comunes. Conjuntamente Ciclo

implementación

Básico Rural y escolares, en Esc. 29.
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Avance del objetivo 4.3
Descripción del objetivo y su implementación
Contribuir en la reparación o construcción de viviendas para familias en situación de pobreza.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se reciben las solicitudes y realiza una evaluación para posteriormente concretar la donación, priorizando la necesidad
de baños.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 150000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000

$ 18000

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de familias beneficiadas.
Unidad: Usuarios
Valor base: 5 (09/01/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 10 (18/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Detección y contribución de materiales para viviendas de familias vulnerables.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1. Recepción de la solicitudes.

implementación

2. Evaluación de las mismas.
3. Donación para construcción y/o reparación de baños de familia en situación de pobreza.
4. Donación en materiales de construcción para reparación de viviendas.
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Indicadores de desarrollo institucional dic/17
Indicadores

Valor
Desarrollo Organizacional

¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?

12

¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio

12

de 2018)?
Finanzas Municipales
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

3771070

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin
considerar el grupo 0 en cada caso)
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 2849713
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

370796

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

no

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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