
 

 
INFORME COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE LA INTENDENCIA DE CERRO LARGO Y 

EL MUNICIPIO DE ACEGUÁ 
 

Periodo de vigencia: 2018 
El presente compromiso de gestión se firma en Aceguá el 26 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 Aceguá representado por el Alcalde Ruben 
Almeida y los concejales Javier Rodríguez, Eduardo Ramos, José Luis Diez y Marcos Torres. 
  
La Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Municipio de Aceguá evalúan en forma conjunta 
y participativa el cumplimiento de las metas acordadas, según el siguiente detalle:  

 
Descripción de la 
Meta [1]:  ODS 9 

Al menos siete calles con cordón 
cuneta y bituminizadas.  

Evaluación de 
cumplimiento de la meta 

   Intendencia de 
Cerro Largo 

Municipio de Aceguá  

Definición del 
Indicador:   

RRHH, bitumen, 
maquinaria.    

Definen las calles, 
las acondiciona, 
aporta materiales, 
apoya con RRHH y 
maquinaria del 
Municipio.    

Se cumple la meta en un 
60%.  
El Municipio cumple con el 
100% de la meta. Se realiza 
en un 40% las obras de 
cordón cuneta. No obstante, 
la ICL no logra hacer la 
última etapa de la obra 
(bituminizado) debido a que 
el camión cisterna, volcó en 
noviembre/2018 cuando 
estaba previsto realizar las 
obras en los Municipios.  

Plazo para su 
cumplimiento:   

31 de diciembre 
de 2018  

31 de diciembre de 
2018   

Noviembre/18 
 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento:   

Informe de 
Dirección de 
Obras 

Aval del Informe de 
Obras. Fotos   

Documentos disponibles en 
el Municipio 

Responsable/s:   Dirección de 
Obras 

Municipio de Aceguá  

  
Descripción de la 
Meta [2]: ODS 16 

Capacitación para el Fortalecimiento de 
la gestión del Municipio.  

Evaluación de 
cumplimiento de la meta 

 Intendencia de 
Cerro Largo 

Municipio de Aceguá  

Definición del 
Indicador: 

Se coordina con 
distintas áreas de 
la IDCL y otros 
organismos para 
facilitar las 
capacitaciones.  

Definen necesidades 
de capacitación y las 
demandan.  

Se cumplen la meta en un 
100% 
Cursos y Talleres para 
Choferes maquinaria vial, 
Manipulación de Alimentos, 
Comunicación/ 
PPT/Rendición de Cuentas, 
Proyectos, Taller de 
Innovación.    

Plazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre de 
2018 

31 de diciembre de 
2018 

Enero -Diciembre/18 
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Descripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe técnico 
unificado  

Lisado de 
participantes. Fotos 
e informe avalado 
por el Concejo.  

Documentos disponibles 

Responsable/s: Coordinación de 
Municipios/PMC 

Concejo del 
Municipio Aceguá 

 

 
 

escripción de la 
Meta [3]: ODS 16 

Asistencia técnica en las áreas que el 
municipio demande. 

Evaluación de 
cumplimiento de la meta 

Intendencia de 
Cerro Largo 

Municipio de Aceguá  

efinición del 
Indicador: 

Aporta Técnico en 
distintas áreas 
para asesorar al 
Municipio en 
temas 
demandados. 

Define temáticas y 
áreas donde el 
Municipio necesita 
asesoramiento 
técnico. 

Se cumple la meta del 100%. 
Se atienden todas las 
demandas del municipio.   

 

lazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre 
2018 

1 de diciembre de 
2018 

Noviembre/18 
 

escripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe técnico 
unificado por la 
Coordinación de 
Municipios. 

Informe avalado por 
el concejo. 

Documentos disponibles en 
el Municipio 

Responsable/s: Coordinación de 
Municipio 

Concejo del 
Municipio Aceguá 

 

 
 Descripción de la 
Meta [4 ]:  ODS 11 

Recuperación de áreas verdes del 
Municipio.  

Evaluación de 
cumplimiento de la meta 

   Intendencia de 
Cerro Largo   

Municipio de Aceguá  

Definición del 
Indicador:   

Aporta 
asesoramiento del 
Técnico Forestal y 
Arquitecto para 
diseño urbano.  

Define los lugares y 
planifica plan de 
trabajo.  

Se cumple la meta del 100%. 
Se construye una plazoleta 
frente al cementerio y 
acondiciona los espacios 
existentes.  

Plazo para su 
cumplimiento:   

31 de diciembre 
de 2018 

31 de diciembre de 
2018   

Noviembre/18 
 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento:   

Informe técnico 
unificado  

Aval del informe 
técnico.  

Documentos disponibles en 
el Municipio 

Responsable/s:   Coord. Municipio/ 
Dir. Medio 
Ambiente 

Municipio  

  
Descripción de la 
Meta [ 6 ]: 

Rescate de la fiesta del pago: Carnaval, 
cumpleaños de Aceguá, Raid, Chasque 
y Navidad en el Pampa 

Evaluación de 
cumplimiento de la meta 
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 Intendencia de 
Cerro Largo 

Municipio de Aceguá  

Definición del 
Indicador: 

Apoya a la 
organización del 
evento a través de 
las áreas 
involucradas: 
Eventos Rurales 
proporciona 
infraestructura 
(carpa, baños, 
RRHH, etc) 
Dirección de 
Tránsito aporta 
funcionarios para 
la seguridad en el 
tránsito.  
Dirección de 
Comunicación. 

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 del 100%.  
 

Plazo para su 
cumplimiento: 

31 de diciembre de 
2017 

31 de diciembre de 
2017 

Febrero - Octubre /18 
 

Descripción de 
verificación de 
cumplimiento: 

Informe Unificado 
por Coordinación 
de Municipios 

Actas del Concejo y 
registro fotográfico.  

Documentos disponibles en el 
Municipio 

Responsable/s: Coordinación de 
Municipios 

Municipio de Aceguá  

 
El equipo responsable del seguimiento del cumplimiento de las metas realizó evaluación in situ en 
la localidad de Aceguá el día 24 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 se efectúa  
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 
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.  
 
Observación: El Municipio de Aceguá, cumple en su totalidad las metas previstas para el 2018. La 
Intendencia de Cerro Largo también cumple con todos los compromisos, excepto la meta N°1. En 
este caso el Municipio cumple con el 100% de la meta, realizando las compras de materiales y 
disponiendo de RRHH. La ICL, realiza un 40% las obras de cordón cuneta, pero no logra hacer la 
última etapa de la obra (bituminizado) debido a que el camión cisterna, volcó en noviembre/2018 
cuando estaba previsto realizar las obras en los Municipios. El compromiso de gestión suscrito entre 
la Intendencia y el Municipio establece una salvaguarda para estos casos. (Cláusula 8: Salvaguarda 
y excepciones).   
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