
 

INFORME COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO Y EL MUNICIPIO DE RÍO BRANCO RIO BRANCO 

Periodo de vigencia: 2018   
El presente compromiso de gestión se firma 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 Río Branco representado por el Alcalde Christina Morel 
y los concejales Federico López, Dardo Rodríguez, Elmer Fernández y Yamila Bondad. 
 
La Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Municipio de Río Branco evalúan en forma 
conjunta y participativa el nivel de cumplimiento de las metas acordadas según el siguiente detalle:  
  

Descripción de 
la Meta [1]:  

ODS 7 

Iluminación del Barrio Justo Nieto, 
colocando 35 focos.   

Evaluación del 
cumplimiento de la meta 

  Intendencia de Cerro 
Largo  

Municipio de Río 
Branco  

 

Definición del 
Indicador:  

Aporta recursos 
técnicos para asesorar 
en la colocación de los 
focos y personal para 
la instalación.  

Aporta materiales y 
personal para 
apoyar la 
iluminación del 
barrio.  

Se cumple la meta 100%, 
está todas las luminarias 
instaladas y funcionando  

Plazo para su 
cumplimiento:  

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2018 

Octubre/18 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento:  

Informe Técnico de la 
Dirección de 
Obras/Alumbrado 

.  Acta concejo y 
fotografías.  
  

Se cuneta con los 
documentos en el Municipio 

Responsable/s:  Dirección de 
Obras/Alumbrado 

Municipio de Río 
Branco 

 

 
 
 

Descripción de 
la Meta [2]: 

ODS 9  

1500 metros de Cordón Cuneta en Camino 
Gervasio Porto 

Evaluación del 
cumplimiento de la meta 

  Intendencia de 
Cerro Largo  

Municipio de Río 
Branco  

 

Definición del 
Indicador:  

Aporta Recursos 
Técnicos para la 
Dirección de Obras.  

RRHH, maquinaria e 
insumos para la 
ejecución de Obras 

Se cumple la meta en más 
del 100% (1800 metros)  

Plazo para su 
cumplimiento:  

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2018 

Noviembre/18 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento:  

Informe Dirección de 
Obras  

Informe Encargado 
de Obras del 
Municipio 

Documentos disponibles en 
el Municipio 

Responsable/s:  Dirección de Obras  Encargado de 
Obras del Municipio 

 

 
Descripción de 

la Meta [3]:   
ODS 16 

Taller de fortalecimiento del Equipo de 
Municipio en Planificación y mejora de la 
Gestión.  

Evaluación del 
cumplimiento de la meta 

   Intendencia de Cerro 
Largo   

Municipio de Río 
Branco  

 



  

   2  

  

Definición del 
Indicador:   

Técnicos y expertos 
en planificación y 
gestión.  

Equipo y funcionarios 
del Municipio. 
Lugar físico y 
cafetería.    

Se cumple la meta en un 
100%.  
Funcionarios participan en 
Seminario Chile/Taller 
Innovación, Taller de 
Proyectos, Taller ODS, 
Comunicación  

Plazo para su 
cumplimiento:   

31 de diciembre de 
2018  

31 de diciembre de 
2018  

 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento:   

Informe del Proyecto 
MC 

Listado de 
funcionarios 
participantes.  
Fotografías.  

Informes disponibles 

Responsable/s:   Proyecto MC/Coord. 
Municipios 

Encargado de RRHH 
del Municipio 

 

 
Descripción de 
la Meta [4]: 
ODS 11 

Fiesta del Pago: Río Branco le canta al 
Jaguarón 

Evaluación del 
cumplimiento de la meta 

 Intendencia de Cerro 
Largo 

Municipio de Río 
Branco 

 

Definición del 
Indicador: 

Apoyo a través de las 
áreas involucradas 
comunicación, 
Cultura, Turismo, 
Eventos Rurales y 
otros  

El Municipio organiza 
el evento y coordina 
con las áreas de la 
Intendencia, 
Ministerios de 
Turismo, MEC, 
ANTEL y actores 
privados.   
Aporta RRHH, 
materiales y logística. 

Se cumplen 100% la meta. 
Evento realizado con total 
éxito.  

Plazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2018 

Febrero/2018 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe de los 
apoyos de la 
Intendencia.   

Acta del Concejo, 
comunicados, 
fotografías. 

Documentos disponibles 

Responsable/s: Coordinación de 
Municipios 

Área de 
Comunicación del 
Municipio.  

 

 
El equipo responsable del seguimiento del cumplimiento de las metas realizó evaluación in situ en 
la localidad de Río Branco el día 22 de enero de 2019, donde en forma conjunta la Coordinadora de 
Municipios, el Alcalde, 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 fue 
efectivizado en diferentes momentos del proceso, destacando las reuniones de la Federación de 
Municipios, reuniones del Concejo, reuniones de planificación con técnicos y directores de las 
distintas áreas para coordinar la ejecución de las actividades que permitieron el logro de las metas 
en tiempo y forma en el Municipio, otros Municipios y/o Melo.  






