Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Nueva Palmira
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Brindar apoyo a instituciones sin fines de lucro para que desarrollen su tarea en nuestra ciudad. Abarca diversos rubros y sin apoyo económico sería
imposible alcanzar los objetivos trazados.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron las siguientes colaboraciones con el fin de ayudar. ellas son: Pelluffo Guiguens (1 bicicleta), Escuela
Especial (Combustible), Fiesta de la Primavera caravana de la alegría (Combustible), Colaboración para arreglo del
techo del Club de los Abuelos (chapas y clavos), Merendero barrio Asencio (Cargo de garrafas), materiales de
construcción hospital de Nueva Palmira (esculturas), Club del Niño (televisión y materiales), ), Escuela 8 (donación de
una moto para rifa), Escuela 18 (Electrodomésticos para bingo), Jardín Público 139 ( 1 cocina). Zoonosis (pago de
almuerzos a equipo de castraciones). Evento benéfico Elección Reina del Invierno ( colaboración panchos y gaseosas).
Compra de Oxímetro para niño Tiago Gómez. Liga de Fútbol Infantil (Donación 1 tv).
Alojamiento para jueces de velada boxística. Apoyo a transmisión televisiva a final de fútbol femenino.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 200000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000

$ 200000

Indicador y valor actual
Indicador: Participa toda la población que así lo desee, siendo muy buena la repercusión en sumarse a las actividades.
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 1000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (31/12/2018)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Apoyo con materiales para diversos rubros, desde didácticos hasta mobiliarios. Traslado de grupos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Viaje de la Escuela de Ballet al Sodre (Pago Omnibus),Viaje a Salto del Liceo de Nueva Palmira ( pago de

implementación

omnibus),Viaje de Escuela Técnica de Nueva Palmira a Montes del Plata (Pago de Omnibus). Compra de materiales
para construcción de hamacas realizados por alumnos de la Escuela Técnica para Plaza Artigas. Colaboración con
materiales Vecino Walter Oviedo. Presentación del libro Vapor Ciudad de Buenos Aires en Nueva Palmira (Almuerzo y
estadía para 2 personas). Club Palmirense Femenino viaje a Montevideo (Pago de Omnibus).

Contratación de servicios de amplificación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Amplificación Evento Rambla Costanera.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Nueva Palmira

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mantenimiento y creación de nuevos espacios verdes y paseos públicos. Construcción de nuevas bocas de tormenta. Poner en marcha campaña de
reciclaje.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Construcción de letras corpóreas con la palabra Nueva Palmira.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 220000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 220000

$ 220000

Indicador y valor actual
Indicador: Limpieza de calles, plazas, desagues, playas, desagues y áreas verdes.
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 300 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (31/12/2018)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Embellecer paseos públicos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Arreglo, pintado y compra de bomba para Fuente de los Españoles. Puesta a punto de juegos y hamacas de Plaza

implementación

Artigas. Contratación de Ingeniero Agrimensor Alvaro Viviano para proyecto Plazoleta del Lobo.
Se comenzaron los trabajos previos entre el Municipio de Nueva Palmira, la Intendencia de Colonia y el Programa
Uruguay Integra de la DDIP - OPP en el marco de gestión participativa en la línea de espacios públicos. En ese marco
se viene trabajando en el proyecto ¨Recre Arte Golondrinas¨, renovando un espacio verde en la costanera de Nueva
Palmira. En el 2019 se comienzan los trabajos entre las tres partes intervinientes.

Reciclaje de residuos a nivel comunidad.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Jornadas de capacitación. Puesta en funcionamiento de contenedores para residuos plásticos en el marco del

implementación

Programa Colonia Recicla.
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Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Fomentar el deporte en todo su expresión a través de ONG, Comisiones de Fomento y a iniciativa del propio municipio
Grado de avance %

60

Descripción de la ejecución

Se viene colaborando con instituciones deportivas de diversa índole. Se trabaja conjuntamente con el Club Palmirense
Femenino para tener su escenario deportivo y se viene proyectando el mismo en un terreno del municipio. Se realiza
cortes de pasto a diversas instituciones deportivas de la ciudad en sus instalaciones.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3963007

$ 3963007

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Participación de la población a través de comisiones o de manera particular.
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 300 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 60 (31/12/2018)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Comienzo de construcción (primera parte del proyecto) de piscina pública.
Grado de avance %

0

Descripción de la

El Municipio de Nueva Palmira afronta ahora la realización de construcción de cordon - cuneta en barrios de la ciudad,

implementación

7 cuadras en total con el monto total de este dinero. A su vez la Intendencia de Colonia procederá al asfaltado,
entubado y construcción de badenes de dichas calles en un trabajo en conjunto llevado a cabo por OPP, Intendencia
de Colonia y Muincipio de Nueva Palmira.
Ahora este dinero será volcado en su totalidad en la construcción de Cordon - Cuneta para lo cual la Dirección de
Obras de la Intendencia de Colonia ya preparó los pliegos y a la brevedad está llamando a licitación.
¿Por qué se abandonó el proyecto de la piscina pública para la ciudad?. Lamentablemente, el municipio y la comisión
pro piscina se encontraron con un escollo no pensado, que fue la decisión de los donantes del terreno privado, Familia
Almeida - Castro de retirar dicha donación al sentirse agredidos en su honor por palabras vertidas por ediles
departamentales cuando se trató el tema en la Junta Departamental de Colonia. Se votó por parte de dicho deliberativo
enviar el informe a Comisión de Legislación y Régimen y a partir de esa decisión los donantes de la piscina y por las
palabras vertidas por algunos ediles departamentales decidieron retirar la donación de su terreno.
El Municipio de Nueva Palmira ya tenía confeccionado los planos y elaborado el borrador del llamado a licitación, lo
que debía hacer la Junta Departamental era decidir si aceptaba o no el terreno de un privado que daba como donación
a la Intendencia de Colonia con el único fin de construir una piscina.
Adjunto oficio 10-2019 donde se decide la devolución del expediente y la carta presentada por la Comisión Pro Piscina
anunciando que retiraba dicha donación.
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Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación
Orden y circulación vial.
Grado de avance %

80

Descripción de la ejecución

Colocación carteles de tránsito. Señalización de paseos públicos.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000

$ 20000

$ 20000

Indicador y valor actual
Indicador: Material que genere el municipio y el enviado por la Intendencia de Colonia
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 200 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (31/12/2018)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Mejorar la señalización vial.
Grado de avance %

80

Descripción de la

Compra de pintura y puesta a punto de cordones y señalización para estacionamientos respectivos. Pintado de cebras.

implementación
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Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación
Afrontar gastos inherentes al funcionamiento diario del municipio
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Pago de pasajes para para personas enfermas y/o acompañantes, pago de pasajes a estudiantes. Pago de
encomiendas. Compra de artículos de oficina (pendrive, hojas A4, tonner, agua mineral, fotocopias, biblioratos,
carpetas). Reconocimiento por el Día de la Mujer (Compra ramo de flores). Pago de servicio de alarmas (monitoreo
corralón municipal)
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 685496

$ 685496

$ 685496

Indicador y valor actual
Indicador: Documentación referente al gasto de los fondos asignados
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (31/12/2018)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Cubrir necesidades diarias del municipio palmirense.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Reparaciones de maquinaria, repuestos y compra materiales eléctricos. (Reparación de camiones, retro,

implementación

motoniveladora, Gomería, Arreglos de persiana del municipio, reparación tacho camión recolector. Lavado y engrase
de camiones y maquinaria. Reparación de motos asignadas a los capataces. Arreglo de desmalezadoras y bordeadora
para cementerio. Reparación del generador. Nueva instalación del cableado del corralón. Compra de cintas reflectivas.
Gasto de combustible para cuadrilla de limpieza Sub Dirección Zona Oeste. Recargas de teléfonos celulares de la
oficina y capataces. Compra de materiales para el cementerio y corralón municipal. Compra de guantes e indumentaria
para trabajar personal del municipio (equipos de lluivia, botas, zapatos de seguridad, uniformes, pantalones). Compra
de sillas para escritorio. Publicidad en medios de Prensa sobre actividades del municipio y fiestas que patrocina este
municipio. Colaboración con materiales Sra. Camila Gonzalez.
Alquiler de baños químicos par Fiesta de la Primavera y grupos estudiantiles en galpón carrozas. Pago de almuerzo y
cena para inspectores que trabajaron en Fiesta de la Primavera. Alquiler por instalación y mantenimiento de baños
químicos

Recuperación de calles.
Grado de avance %

100

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 10

Colonia

Descripción de la

Colocación de nuevos caños y reparación de calles Queguay y Felipe Fontana. Reparación de calles en Zona Rural de

implementación

Nueva Palmira (Colonia Belgrano Norte y Sur). Arreglo Calle del Medio. Recompsociión calle Ordoñana. Arreglo
mantenimiento en calles de barrio Golondrinas.
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Municipio Nueva Palmira
Indicadores de desarrollo institucional dic/18
Indicadores

Valor
Participación Social

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

1

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

2

realizado el Municipio en el año?
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

Ademas de dar cuenta de lo realizado por el
Municipio, se habilito una instancia planificada
para la recepcion de propuestas

En 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)
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15
días en forma pública y con amplia difusión?
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

30

¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

si

¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

no

Desarrollo Organizacional
¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

20

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

20

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

si

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

32

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

0

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y
otros).
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

0

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

4

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

4

¿El Municipio tiene acceso a internet?

si

¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

si

capacidades requeridas?
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

no

adjunte).
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

si

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

si

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

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

Funcionarios administrativos

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Gonzalo Bastarrica

Finanzas Municipales

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

6384194

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el
grupo 0 en cada caso)

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 9 de 10

Colonia

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 2443087
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

238667

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?

0

¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

si

¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

no

Desarrollo del Interior) en el año?
Transparencia
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

si

correspondiente?
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?

no

¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del

no

Concejo Municipal?
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