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REPORTE ANUAL - COMPROMISO DE GESTION ENTRE LA INTENDENCIA 

DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES Y EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA DE 

OLIMAR. 

FEBRERO 2019 

 

Seguidamente se presenta informe de cumplimiento de los Compromisos de Gestión del 

Año 2018 entre la Intendencia Departamental de Treinta y Tres y el Municipio de Santa 

Clara. Para cada una de las nueve metas se adjunta la verificación del estado de 

cumplimiento con los informes correspondientes tanto por parte de la Intendencia como del 

Municipio.  

 

Descripción de la Meta 1: Contar con apoyo para realizar obras en la localidad de 
Santa Clara de Olimar. 

 Intendencia Municipio 

Compromiso de las Partes Se cuenta con el personal 
adecuado y remuneración 
acorde para la realización de 
las obras.   
Se cuenta con complemento 
financiero para la compra de 
materiales. 

Se realiza la Dirección de 
Obras.  

Definición del Indicador: Al menos 2 obras finalizadas Al menos 2 obras finalizadas 

Plazo para su cumplimiento: 31/12/2018 31/12/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Se adjunta Informe de cierre 
con registro fotográfico de la 
obra en el Estadio de Baby 
Futbol y del merendero.   

Se adjunta informe de cierre 
de las dos obras: Estadio de 
Baby Futbol y del 
merendero.   

Responsable/s:  Dirección de Obras. Alcalde y Capataz de obra. 
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Descripción de la Meta 2: Finalizar la obra de la Mini Terminal de Omnibus. 

 Intendencia Municipio 

Compromiso de las Partes Se cuenta con el personal 
adecuado y remuneración 
acorde para la finalización 
de la obra.   
Se cuenta con complemento 
financiero para la compra de 

Se realiza la Dirección de 
Obras. 
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materiales. 

Definición del Indicador: Mini Terminal de Omnibus 
finalizada 

Mini Terminal de Omnibus 
finalizada 

Plazo para su cumplimiento: 30/10/2018 30/10/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Se adjunta Informe de 
cumplimiento de al menos 
50% de la meta. 

Se adjunta informe de % 
cumplimiento a la fecha. 

Responsable/s: Planificación Estratégica y 
Dirección de Obras. 

Alcalde y Capataz de obra. 
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Descripción de la Meta 3: Mejora de Calles y Veredas de la localidad de Santa Clara 

 Intendencia Municipio 

Compromiso de las Partes Se cuenta con el personal 
adecuado y maquinaria para 
la realización de 
bituminización de calles, 
cordón cuneta y 
restauración de veredas.   
 

Municipio dispone de 
personal y materiales que 
complementen las obras. 

Definición del Indicador: 8.000 metros cuadrados 
mejorados (bituminización 
de calles, cordón cuneta y/o 
restauración de veredas)  

Obras de bituminización, 
cordón cuneta y 

mejoramiento de veredas 
finalizadas.  

Plazo para su cumplimiento: 31/12/2018 31/12/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Se adjunta Informe de 
bituminización y reparación 
de veredas de la localidad.  

Se adjunta Informe de 
bituminización y reparación 
de veredas de la localidad. 

Responsable/s:  Dirección de Obras. Alcalde y Capataz de obra. 
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Descripción de la Meta 4: Contar con poyo de la Intendencia para la mejora en la 
gestión de cobro de impuestos y tasas.  

 Intendencia Municipio 

Definición del Indicador: Departamento de Jurídica, 
Hacienda y Planificación 
Estratégica apoyando en la 
implementación de al 
menos 5 medidas que 
mejoren la gestión de 
cobro.  

Municipio ejecuta 
correctamente al menos 5 
medidas de mejora de la 
gestión de cobro en 
particular de: contribución 
urbana y rural, 
semovientes y necrópolis. 

Plazo para su cumplimiento: 31/12/2018 31/12/2018 

Descripción de verificación de 
cumplimiento: 

Se adjunta informe de 
Planificación Estratégica  
medidas implementadas. 

Se adjunta informe de 
ejecución de medidas 
ejecutadas. 

Responsable/s: Dirección de Hacienda, 
Jurídica y Planificación 
Estratégica 

Alcalde 
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Descripción de la Meta 5: Apoyo a la mejora en la red de Alumbrado Público 

 Intendencia Municipio 

Definición del Indicador: Al menos 50 focos en 
espacios públicos 
estratégicos mejorados con 
luminaria, columnas y 
cableado adecuado. 

Municipio apoya en la 
selección de los espacios y 
ejecución de las acciones. 

Plazo para su cumplimiento: 30/12/2018 30/12/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Se adjunta informe de 
acciones realizadas. 

Se adjunta informe y registro 
fotográfico. 

Responsable/s: Dirección de Obras  Alcalde  
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Descripción de la Meta 6: Apoyo en actividades vinculadas a la cultura y el deporte.  

 Intendencia Municipio 

Definición del Indicador: Al menos 40 niños de la 
localidad de Santa Clara 
acceden en forma gratuita 
al Cine Teatro Municipal y 
conocen una película en 
3D. 

Organización y selección de 
los niños a participar de la 
ida a Treinta y Tres al cine 
en 3D. 

Plazo para su cumplimiento: 30/11/2018 30/11/2018 

Descripción de verificación de 
cumplimiento: 

Se adjunta informe de 
cumplimiento con Registro 
Fotográfico. 

Informe de la actividad con 
fechas, método de 
selección de los niños y 
número de participantes. 

Responsable/s: Dirección de Cultura Alcalde 
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Descripción de la Meta 7: Mejorar los tiempos de expedición y renovación de libretas. 

 Intendencia Municipio 

Definición del Indicador: Emisión de libretas mensual Disponer del equipo 
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de tránsito en el Municipio administrativo para la 
coordinación y agenda de 
emisión de libretas. 

Plazo para su cumplimiento: 30/9/2018 30/9/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Informe de expediciones 
realizadas.  

Informe de expediciones 
realizadas. 

Responsable/s: Dirección de Transito Alcalde – Personal inspectivo 
y administrativo. 
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Descripción de la Meta 8: Articulación de acciones con la Oficina de la Juventud de la 
Intendencia  

 Intendencia Municipio 

Definición del Indicador: Coordinación de al menos 4 
actividades en el año en 
forma conjunta 

Municipio complementa y 
articula las actividades con 
su personal y convoca a la 
juventud de la localidad de 
Santa Clara.  

Plazo para su cumplimiento: 31/12/2018 31/12/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Se adjunta Informe de 
actividades realizadas. 

Se adjunta acta de 
aprobación del Concejo de 
las medidas tomadas y las 
acciones de 
complementación 
realizadas.  

Responsable/s: Intendente Departamental – 
Dirección de Juventud 

Alcalde  
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La aprobación constó en la firma de los Concejales sobre Informe del Técnico De la Directora 

de Juventud de la Intendencia de Treinta y Tres.  

 
 

Descripción de la Meta 9: Apoyo en la mejora de la producción de miel de la Sala de 
Extracción de miel local. 

 Intendencia Municipio 

Definición del Indicador: Sala ampliada y 
acondicionada 

Dirección y ejecución de la 
obra. 

Plazo para su cumplimiento: 31/12/2018 31/12/2018 

Descripción de verificación 
de cumplimiento: 

Informe de medidas 
tomadas. 

Acta de aprobación del 
Concejo de las medidas 
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tomadas y las acciones de 
complementación 
realizadas.  

Responsable/s: Desarrollo Económico y 
Dirección de Obras 

Alcalde 

 

La aprobación constó en la firma de los Concejales sobre Informe del Técnico Responsable 

de la Intendencia de Treinta y Tres.  
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Se deja constancia que ha funcionado la comisión de seguimiento del Compromiso de 

Gestión integrada por las siguientes personas: Cecilia Ois y Florencia García representando a 

la Intendencia de Treinta y Tres, y el Alcalde Oscar Viera representando al Municipio de 

Santa Clara. 

 

Se adjuntan dos de las actas de funcionamiento de dicha comisión. 
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