
 

 
INFORME COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE CERRO LARGO Y EL MUNICIPIO DE FRAILE MUERTO 
 

 

Periodo de vigencia: 2018 

El presente compromiso de gestión se firmó en Melo, el 27 de febrero de 2019, entre la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, representada por Intendente Ec. Luis Sergio Botana 
y el Secretario General Dr. Pablo Duarte, y el Municipio de Fraile Muerto representado por la 
Alcaldesa Graciela Echenique y los concejales Jorge Mujica, Marcos Hernández, Diego Muniz y 
Néstor Villalva. 

La Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Municipio de Fraile Muerto evalúan en forma 
conjunta y participativa el nivel de cumplimiento de las metas acordadas según el siguiente detalle: 
 

Descripción de la 
Meta [1]: ODS 9 

Alumbrado del Cementerio de Fraile 
Muerto 

Evaluación de 
cumplimiento de la 
meta 

 Intendencia de Cerro 
Largo 

Municipio de Fraile 
Muerto   

 

Definición del 
Indicador: 

Asistencia Técnica para 
la adquisición de 
insumos y RRHH para 
la instalación de los 
mismos.  

Aporta materiales e 
insumos y RRHH 
para apoyar la 
colocación de las 
luminarias 

Se cumple la meta en 
un 50%. 
 
El Municipio cumple en 
un 100% de lo 
acordado.  
La Dirección de 
Alumbrado se atrasa 
en la entrega de la 
carpeta para realizar la 
obra de conexión a la 
red de UTE.  

Plazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2018 

Dic/18 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe Técnico de 
Dirección de 
Obras/Alumbrado 

Acta del Concejo y 
fotografías.  

Informe disponible 

Responsable/s: Dirección de 
Obras/Alumbrado 

Municipio de Fraile 
Muerto 

 

    
Descripción de la 
Meta [2]: ODS 5 

Acción de Fortalecimiento de la comunidad 
que incluya perspectiva de género   

Evaluación de 
cumplimiento de la 
meta 

 Intendencia de Cerro 
Largo 

Municipio de Fraile 
Muerto   

 

Definición del 
Indicador: 

Coordinar y gestionar 
con distintos 
organismos para la 
implementación de 
talleres y jornadas de 
fortalecimiento de la 

Municipio define 
actividad y 
temáticas de 
género a trabajar. 

Se cumple la meta en 
un 100% en forma 
coordinada con la 
Secretaría de Género. 
Con INEFOP se 
coordina un taller para 
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comunidad en temas de 
género.  

mujeres 
emprendedoras y se 
ejecuta un curso ad-
hoc con 100% de 
mujeres sobre gestión 
Empresarial.   

Plazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2018 

 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe Técnico de MC  Listado 
participante. 
Acta del Concejo y 
fotografías.  

Documentación 
disponible 

Responsable/s: MC y Coordinación de 
Municipios 

Municipio de Fraile 
Muerto 

 

 
Descripción de la 
Meta [3]: ODS 11 

Rescate de la Fiesta del pago: Raid del 
Club Uruguay. 

Evaluación de 
cumplimiento de la 
meta 

 Intendencia de Cerro 
Largo 

Municipio de Fraile 
Muerto 

 

Definición del 
Indicador: 

Apoyo a la organización 
del evento a través de 
las áreas involucradas  
-Eventos Rurales 
infraestructura (carpa, 
baños, RRHH, etc.) 
-Dirección de Tránsito 
aporta funcionarios para 
la seguridad en el 
tránsito.  
-Dirección de 
Comunicación, para la 
difusión.  
-Dirección de Medio 
Ambiente.  

El Municipio 
coordina con las 
áreas de la 
Intendencia para 
apoyar a la 
organización del 
evento. 
Aporta RRHH, 
materiales y 
logística. 

Se cumple la meta en 
un 100%. La 
Intendencia apoya 
desde distintas áreas a 
las demandas del 
Municipio.  
 

Plazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre de 
2017 

31 de diciembre de 
2017 

Nov/18 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe Unificado por 
Coordinación de 
Municipios.  

Acta del concejo y 
registro fotográfico.  

Documentación 
disponible 

Responsable/s: Coordinación de 
Municipios  

Municipio de Fraile 
Muerto 

 

 
El equipo responsable de seguimiento del cumplimiento de las metas realizó evaluación in situ 
en la localidad de Fraile Muerto el día 28 de enero de 2019, donde en forma conjunta la 
Coordinadora de Municipios, la Alcaldesa, los concejales y los funcionarios del Municipio 
evaluaron los avances del año y el cumplimiento a las metas acordadas para el 2018. 
 
En este espacio se analizó el trabajo realizado. El seguimiento y rendición de cuentas se efectuó 
en distintos momentos del año, destacando las reuniones de la Federación de Municipios, 
reuniones del Concejo, reuniones de planificación con técnicos y directores de las distintas áreas, 
en el Municipio, otros Municipios y/o Melo. para coordinar la ejecución de las actividades que 








