
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PROYECTOS Y
COMPROMISO DE GESTIÓN 2021

Municipio RIO BRANCO

1 - Síntesis de recursos del FIGM y proyectos del año 2021

Literal A Literal B Literal C Literal D Total

Recursos FIGM del año
para el Municipio

$
1.446.322

$
9.932.064

$
1.159.369

$
437.651

$
12.975.406

Presupuesto planificado en proyectos a financiarse por el FIGM

Mejoras en pluviales,
calles y alumbrado del
Barrio Artigas del
Municipio de Rio Branco

$ 0
$

2.899.744
$ 0 $ 0 $ 2.899.744

Mejoras en pluviales,
calles y alumbrado del
Barrio San Miguel y
Magallanes del Municipio
de Rio Branco

$ 0
$

7.032.320
$ 0 $ 0 $ 7.032.320

Compra de 36
Contenedores para
mejora en la Gestión de
Residuos del Barrio Justo
Nieto

$ 0 $ 0 $ 0
$

437.651
$ 437.651

Compra de maquinaria
para las áreas de obras y
servicios del Municipio de
Rio Branco

$ 0 $ 0
$

1.159.369
$ 0 $ 1.159.369

Gastos de combustible de
flota de maquinaria del
Municipio de Rio Branco

$
1.446.322

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1.446.322

Total planificado en
proyectos

$
1.446.322

$
9.932.064

$
1.159.369

$
437.651

$
12.975.406

Recursos sin asignar en
la planificación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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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 **

$
9.932.064

$ 2.979.619 $ 6.952.445 $ 4.966.032

Presupuesto anual planificado del lit B) del FIGM

Mejoras en pluviales,
calles y alumbrado del
Barrio Artigas del
Municipio de Rio Branco

$
2.899.744

$ 5.000 $ 2.894.744 $ 2.894.744

Mejoras en pluviales,
calles y alumbrado del
Barrio San Miguel y
Magallanes del Municipio
de Rio Branco

$
7.032.320

$ 765.000 $ 6.267.320 $ 6.267.320

Compra de 36
Contenedores para
mejora en la Gestión de
Residuos del Barrio Justo
Nieto

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Compra de maquinaria
para las áreas de obras y
servicios del Municipio de
Rio Branco

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos de combustible
de flota de maquinaria
del Municipio de Rio
Branco

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total planificado en
proyectos

$
9.932.064

$ 770.000 $ 9.162.064 $ 9.162.064

** 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,
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veredas, alumbrado público y gestión de residuos.
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: RIO BRANCO

Nombre del proyecto

Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del Barrio Artigas del Municipio de Rio Branco

Situación a resolver

El Barrio Artigas ha sido postergado desde hace muchos años en mejoras, motivo por el cual hay
un debe grande hacia los vecinos. El principal desafío que atraviesa este sector de la comuna son
las aguas pluviales. Al no contar con un buen sistema de desagües, las precipitaciones han
generado a lo largo del tiempo, erosión y alagamiento en las calles ingresando en muchos casos
a las propias casas de los vecinos, quienes muchas veces se han quedado sin paso para salir de
sus hogares. Si bien se nivelan las calles con maquinaria, las mismas tienen poca durabilidad en
buen estado. Otro desafío que posee este barrio, es el de alumbrado; que con esta insuficiencia
ha generado inseguridad y mayor dificultad para el acceso a las personas mayores.

Descripción del proyecto

Esta obra contribuirá en gran forma a la accesibilidad de la zona con mayor fluidez y mejor
seguridad en diferentes horas del día. Contribuye enormemente a cada vecino que no tendrá las
preocupaciones de inundaciones ni de calles alagadas asi como también será de enorme aporte
porque dentro de este barrio se encuentran edificios de importante tráfico de personas como lo
son: Plaza de Deportes Liceo Utu Iglesia Católica Iglesia Evangélica

Objetivo general

Contribuir a una mejora notoria de la accesibilidad de las personas al Barrio Artigas

Objetivos específicos

Realización de un sistema de desagües así como construcción de 2500 m de cordón cuneta y
creación de nueva red lumínica con colocación de 45 focos de tecnología Led.

Población beneficiaria

Los beneficiarios son todos los vecinos de la zona del Barrio Artigas que ronda en
aproximadamente unas 1500 personas

Socios

No contamos con socios para este proyecto
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Localización geográfica

Rio Branco, Barrio Artigas

Fecha inicio

17/02/2021

Fecha fin

31/03/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Cordón cuneta, Mejoramiento de pluviales

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejoras para el barrio Artigas

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Difusion 2021-01-01 2021-01-02 5000

Área asociada

Secretaria de Comunicaciones

Descripción Prensa
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Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Entubado 2021-01-04 2021-01-08 463000

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción Trabajo en pluviales mediante colocacion de caños

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cordon Cuneta 2021-01-11 2021-01-15 1351184

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción Tendido de cordon cueneta

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Recarga de calles 2021-01-18 2021-01-21 420000

Área asociada

Direccion de Maquinaria

Descripción Recarga y nivelacion de las calles

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Iluminacion 2021-01-15 2021-03-22 660560

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción
Colocacion de columnas, tendido de cable y colocacion de luminarias
led

Monto total del proyecto 2.899.744

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0
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Literal B 2899744

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 2.899.744

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 2.899.744

Funcionamiento $ 5.000

Inversiones $ 2.894.744

Inversión exigible 50% $ 2.894.744

Archivos Presentados

Nombre: Bajada Columnas-min.jpg

Nombre: Cordon Cuneta-min.jpg

Nombre: Entubado-min.jpg

Nombre: Iluminacion-min.JPG

Nombre: Nivelado Calles-min.JPG

Nombre: Recarga de calles-min.JPG

Nombre: Tendido cableado-min.JPG

Nombre: Presupuesto.xls
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: RIO BRANCO

Nombre del proyecto

Mejoras en pluviales, calles y alumbrado del Barrio San Miguel y Magallanes del Municipio de Rio
Branco

Situación a resolver

Durante muchos años estos barrios han sufrido el alagamiento de calles y casas causadas por el
desborde del rio yaguaron. La ubicación geográfica de estos barrios, a un lado del pasaje del rio
ha llevado a que en tiempos de invierno preferentemente, se ha hecho muy difícil poder salir de
las casas con imposibilidad de paso en mucho casos. El principal desafío que atraviesa este
sector de la comuna son las aguas pluviales. Al no contar con un buen sistema de desagües, las
precipitaciones han generado a lo largo del tiempo, erosión y alagamiento en las calles
ingresando en muchos casos a las propias casas de los vecinos, quienes muchas veces se han
quedado salir de sus hogares. Si bien se nivelan las calles con maquinaria, las mismas tienen
poca durabilidad en buen estado. Otro desafío que posee este barrio, es el de alumbrado; que
con esta insuficiencia ha generado inseguridad y mayor dificultad para el acceso a las personas
mayores.

Descripción del proyecto

Esta obra contribuirá en gran forma a la accesibilidad de la zona con mayor fluidez y mejor
seguridad en diferentes horas del día. Contribuye enormemente a cada vecino que no tendrá las
preocupaciones de inundaciones ni de calles alagadas asi como también será de enorme aporte
porque dentro de este barrio se encuentran edificios de importante tráfico de personas como lo
son: BPS Colegio Nuestra Señora de las Mercedez

Objetivo general

Contribuir a una mejora notoria de la accesibilidad de las personas al Barrio San Miguel

Objetivos específicos

Realización de un sistema de desagües así como construcción de 4500 m de cordón cuneta y
creación de nueva red lumínica con colocación de 139 focos de tecnología Led.

Población beneficiaria

Los beneficiarios son todos los vecinos de la zona del Barrio Artigas que ronda en
aproximadamente unas 1500 personas
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Socios

No contamos con socios para este proyecto

Localización geográfica

Rio Branco, Barrios San Miguel y Magallanes

Fecha inicio

04/01/2021

Fecha fin

17/03/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Alumbrado público, Cordón cuneta, Mejoramiento de pluviales

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejoras para los barrios San Miguel y Magallanes Iluminacion, Cordon, Pluviales

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Difusion 2021-02-08 2021-02-10 5000

Área asociada

Secretaria de Comunicacion

Descripción Prensa y comunicacion

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Entubado 2021-02-11 2021-03-15 1162500

Área asociada
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Direccion de Obras

Descripción Abertura de zanjas y colocacion de caños

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Cordon cuneta 2021-02-22 2021-02-25 2431250

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción Nivelado de terreno y tendido de cordon

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Recarga de calles 2021-03-01 2021-03-05 1430000

Área asociada

Direccion de Maquinaria

Descripción Nivelado de terreno y recarga de calles con material

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Iluminacion 2021-03-08 2021-03-19 2003570

Área asociada

Direccion de Obras

Descripción
Colocacion de columnas, tendido de cableado y colocacion de
luminarias led

Monto total del proyecto 7.032.320

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 7032320

Literal C 0

Literal D 0
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Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 7.032.320

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 7.032.320

Funcionamiento $ 765.000

Inversiones $ 6.267.320

Inversión exigible 50% $ 6.267.320

Archivos Presentados

Nombre: DJI_0014-min.JPG

Nombre: IMG_20201016_095521-min.jpg

Nombre: IMG_20201029_084934-min.jpg

Nombre: P1120392-min.JPG

Nombre: P1130010-min.JPG

Nombre: P1130145-min.JPG
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: RIO BRANCO

Nombre del proyecto

Compra de 36 Contenedores para mejora en la Gestión de Residuos del Barrio Justo Nieto

Situación a resolver

El Barrio Justo Nieto fue mejorado por esta administración en el periodo pasado, obteniendo
mejoras en desagües, calles y alumbrado. Al reunirse nuevamente con los vecinos en vista de un
seguimiento de lo realizado, se manifestó por parte de los presentes la deficiencia en la gestión
de los residuos. Si bien el barrio luce impecable en cuanto a lo manifestado anteriormente existe
un faltante en cuanto al trato de los residuos, el que hasta el momento se realiza desde cada casa
con contenedores caseros en la calle que muchas veces tienen como resultante el esparcimiento
de dichos residuos por diferentes lugares en la zona. Otra dificultad es que algunos vecinos de la
zona sacan sus contendores cualquier día en la semana, permaneciendo allí los residuos y siendo
álbum perfecto para animales sueltos.

Descripción del proyecto

Lo que se promueve en ayuda a la dificultad planteada por los vecinos del barrio es seguir
ampliando la red de contenedores de residuos. Creemos que al colocar contenedores de 770L
ayudara enormemente al control de los residuos en la calle. Por otra parte permitirá la total
facilidad y agilidad para los vecinos en retirar su basura en cualquier momento del día.

Objetivo general

Contribuir a la mejora en la Limpieza en el barrio como participes en el cuidado del medio
ambiente

Objetivos específicos

Colocación de 36 Contenedores de 770L en lugares estratégicos para un total control en la
limpieza del barrio respecto a la gestión de residuos.

Población beneficiaria

Todos los vecinos del Barrio Justo Nieto y aledaños

Socios

Vecinos del barrio con el seguimiento y apropiación del proyecto
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Localización geográfica

Rio Branco, Barrio Justo Nieto

Fecha inicio

15/02/2021

Fecha fin

16/02/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Gestión de residuos, Equipamiento urbano

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Contenedores de Residuos

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Compra de Contenedores 2021-02-15 2021-02-16 437651

Área asociada

Direccion de Sevicios

Descripción
Instalacion de contenedores en manzanas del barrio Justo
Nieto

Monto total del proyecto 437.651

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto
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Literal A 0

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 437651

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 437.651

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: Contenedor 3.jpg

Nombre: Justo Nieto.jpg

Nombre: Contenedores 1.jpg

Nombre: Contenedores 2.jpg
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: RIO BRANCO

Nombre del proyecto

Compra de maquinaria para las áreas de obras y servicios del Municipio de Rio Branco

Situación a resolver

El Municipio de Rio Branco que se ha caracterizado por ir fortaleciéndose en sus herramientas de
trabajo a la vez que se ha dotado de las mismas para poder alcanzar a una mayor capacidad de
trabajo al mismo tiempo. Al momento este Municipio cuenta con una retroexcavadora que es
insuficiente para los varios trabajos a realizar. El mayor desafío se presenta al momento de
realizar las excavaciones para el entubado así como en la realización de la tosca cementada para
el cordón cuneta. De la misma forma se necesitan este tipo de máquinas para la realización de
limpieza en canales y otros espacios de la comuna acompañando a las dos Direcciones por un
lado Servicios y por otro lado Obras.

Descripción del proyecto

Fortalecer el equipo de trabajo permitiendo un mayor rendimiento en los trabajos a realizar.

Objetivo general

Fortalecer el equipo de obras mediante la compra de dos máquinas para mayor agilidad en las
actividades

Objetivos específicos

Toda la comunidad

Población beneficiaria

Toda la poblacion de la comuna

Socios

Intendencia de Cerro Largo

Localización geográfica

Rio Branco
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Fecha inicio

15/03/2021

Fecha fin

30/06/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Barrido y limpieza

Items de compra

Nombre Detalle
Modalidad de
adquisición

Monto estimado
en pesos

Retroexcavadora
Compra de una retro
CE580N

licitación 544667

Desmalezadora
Compra de diez
desmalezadoras Honda

compra directa 142044

Cordonera
Compra de cordonera de
hormigon

compra directa 472658

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Mejoras por medio de nueva maquinaria Retro, Cordonera, Desmalezadoras

Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 0

Literal B 0

Literal C 1159369

Literal D 0
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Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.159.369

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Archivos Presentados

Nombre: Dezmalezadoras 1.jpg

Nombre: Dezmalezadroas 2.jpg
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PROYECTOS PLANIFICADOS 2021

Proyecto del Municipio: RIO BRANCO

Nombre del proyecto

Gastos de combustible de flota de maquinaria del Municipio de Rio Branco

Situación a resolver

El Municipio de Rio Branco en la administración anterior tuvo el enorme desafío de encontrarse
con un parque de maquinaria muy escaso y en mal estado. Para esto se tuvo como finalidad,
realizar la reparación de toda la maquinaria existente para tenerlas herramientas en orden y así
luego poder realizar una planificación de las obras pertinentes en la comuna. Dicho trabajo llevo
unos 13 meses aproximadamente, con trabajos en el mismo Municipio en muchos casos y
contratados en otros. Dado esto y una vez resuelto se comenzó a trabajar y ver las necesidades,
llegando a la conclusión de adquirir nuevas máquinas para llegar a lo básico para un
funcionamiento normal desde varias áreas. Al momento esta alcaldía cuenta con 22 vehículos que
pertenecen a la Dirección de Maquinaria y son monitoreadas de forma diaria, revisadas y lavadas
para mantenerlas en un óptimo estado. Se ha construido un lavadero para facilitar las tareas y por
otra parte también se ha construido un surtidor para el combustible diario de las máquinas y
vehículos. Expuesto esto es que la problemática que el Municipio atraviesa hoy, está basado en
dos partes, por un lado el mantenimiento y por otro el combustible; con un gasto mensual de más
de $300.000 significando una cuota importantísima dentro de los gastos de funcionamiento de
esta comuna.

Descripción del proyecto

El obtener desde el FIGM, partidas mensuales que nos permitan afrontar alrededor de un 40% de
los gastos en combustible, permitirá al Municipio poder estar con una mayor agilidad y activar
otros servicios que también son necesarios y estaban inactivos por los costos mencionados.

Objetivo general

Permitir un mejor funcionamiento en todas las áreas del Municipio que tienen un gasto de
funcionamiento importante con el combustible.

Objetivos específicos

Esto sera realizado en 6 meses

Población beneficiaria

Toda la comuna
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Socios

Toda la comunidad

Localización geográfica

Rio Branco

Fecha inicio

01/01/2021

Fecha fin

30/06/2021

Referentes técnicos designados

Nombre Apellido Institucion Correo electronido Telefono

Categorías

Equipamiento urbano

Principales productos del proyecto

Objetivo específico Producto

Compra de combustible para los vehiculos. Esta recarga se hace
semanal

Combustible

Principales actividades y presupuesto 2021

Nombre Fecha incio Fecha fin Recursos

Combustible 2021-01-18 2021-03-15 1446322

Área asociada

Direccion de Maquinarias

Descripción Compra de combustibel

Monto total del proyecto 1.446.322
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Financiamiento

Fuentes de financiamiento Monto

Literal A 1446322

Literal B 0

Literal C 0

Literal D 0

Otra fuente 0

Monto total 2021 del proyecto (Suma de todos los items): 1.446.322

Saldo a financiar 0

Destino planificado literal B del proyecto

Monto

Literal B) $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

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

POR UNA PARTE: La Intendencia Departamental de Cerro Largo, representada por el(la)
Intendente Departamental José Yurramendi Pérez , asistido por el(la) Secretario General Graciela
Echenique

POR OTRA PARTE: El Concejo Municipal de RIO BRANCO, representado por Alcalde(sa) Morel
Nuñez Christian Sebastian y los concejales Lopez Tejera Federico , Rodríguez Iguini Dardo ,
Reyes Techera Alex Mauricio ; Acuña Cuadrado Marcos Andres , 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 2021.

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 "Compra de 36 Contenedores para mejora en la Gestión de 
Residuos del Barrio Justo Nieto", cuyo presupuesto total para el año 2021 es $437.651, que se
prevé financiar con $0 de recursos del literal C) del año y con $437.651 de recursos del literal D)
del año.

El proyecto denominado "Compra de maquinaria para las áreas de obras y servicios del 
Municipio de Rio Branco", cuyo presupuesto total para el año 2021 es $1.159.369, que se prevé
financiar con $1.159.369 de recursos del literal C) del año y con $0 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: Arq. Luis Olivera Suarez Cel. 099802069 mail: luisoli75@hotmqil.com.uy ,
Ing. Agr. Oscar Rivero Colman. Cel. 099800249 mail: orcolman@gmail.com representando a la
Intendencia y Cr. Jose Manuel Paz 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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