
 

 

COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

CERRO LARGO Y EL MUNICIPIO DE ACEGUA 

Periodo de vigencia: 2016 

 
Cláusula 1ra. Fecha y lugar de suscripción. 
El presente compromiso de gestión se firma en Melo, el 29de julio de 2016. 
 

Cláusula 2da. Partes que lo suscriben. 
El presente compromiso de gestión se suscribe 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 Acegua representado por el Alcalde Ruben Almeida y los concejales Eduardo Ramos, Javier Rodríguez, 

Marcos Torres y José Luis Diez. 

 

 
Cláusula 3ra. Objeto. 
El objeto de este compromiso de gestión es contribuir a la ejecución de la planificación de este Municipio, y 

fijar, de común acuerdo, las metas anuales que se espera alcanzar en el periodo de vigencia.   
El cumplimiento de este compromiso es requisito para el acceso a la partida anual del literal C) del FIGM.   

 
Cláusula 4ta. Período de vigencia del compromiso. 
El presente compromiso de gestión tiene vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 

2016.  

 
Cláusula 5ta. Normas específicas a aplicar. 
- Ley 19.272 Ley de Descentralización y Participación Ciudadana  
- Ley 19.355 Ley Presupuesto Nacional  
- Reglamento de gestión administrativa del FIGM, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización el 

17/dic/2015  
- Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo 2016-2020. 
- Decreto 41/10- Reglamento de Funcionamiento de los Municipios de Cerro Largo.   
- Resoluciones específicas de creación del fondo fijo de cada municipio.  

 
Cláusula 6ta. Compromisos de las partes. 
La Intendencia Departamental deCerro Largo y el Municipio de Acegua se comprometen a cumplir con las 

siguientes metas que se detallan:  

 

Descripción de la Meta [1]: Tener procedimiento de compra y pago acordado y funcionando. 

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Acegua 

Definición del Indicador: -Mecanismos institucionales para 

habilitar los procedimientos de compra y 

pago del Municipio. 

-Sistema informático incluye a los 

Municipios implementado y funcionando. 

-Cuentas bancarias a nombre del 

Municipio y disponibilizadas para su uso. 

Compra y pago realizado por 

el Municipio cumplen la 

normativa habilitante. 

Plazo para su cumplimiento: 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de verificación 

de cumplimiento: 
Extractos bancarios 

Orden de compra y pago impresas desde 

el sistema.  

Actas de evaluación de 

compras 

Constancias de pago 

Conciliaciones bancarias 

Responsable/s: Director de Hacienda Alcalde de Acegua 
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Descripción de la Meta 

[2]: 
Brindar asesoramiento técnico a los municipios. 

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Acegua 

Definición del Indicador: Equipo Técnico conformado 

disponible para asesorar al 

municipio. 

Municipio conoce la existencia 

de un equipo técnico para 

asesorar en las distintas áreas 

cuando lo necesite. 

Plazo para su 

cumplimiento: 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de 

verificación de 

cumplimiento: 

Listado de técnico que brindaron 

asistencia técnica a los municipios y 

actividad desarrollada.   

Acta o listado con información 

del apoyo técnico recibido.  

 

Responsable/s: Coordinadora Municipios Alcalde de Acegua 

 

Descripción de la Meta 

[3]: 
Sistema de coordinación, para articular y acordar solución a 

problemas comunes, instalada y funcionando.  

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Acegua 

Definición del Indicador: Al menos 6 reuniones de la 

federación realizadas en el año 

2016. 

Cantidad de reuniones de 

coordinaciones intermunicipales 

realizadas para articular y acordar 

solución a problemas comunes. 

Que el alcalde o su 

representante participa de la 

menos el 90% de las reuniones. 

Plazo para su 

cumplimiento: 
31 de diciembre 2016.  31 de diciembre 2016. 

Descripción de 

verificación de 

cumplimiento: 

Actas de las reuniones. Actas de las reuniones en las 

que participa el Municipio. 

Responsable/s: Coordinación de Municipios. Alcalde de Acegua 

 

Descripción de la Meta 

[4]: 
Recursos humanos del Municipio reciben formación, desarrollando 

capacidades de gestión para la ejecución de las actividades del 

Municipio. 

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Acegua 

Definición del Indicador: Agenda y organiza cursos y 

capacitación personalizada manejo 

del escritorio remoto, procedimientos 

de compra y pagos, trámites del 

estado, manejo de maquinaria vial, 

tránsito y animación socio-deportiva.  

Al menos un RRHH del 

Municipio de Acegua es 

capacitados para desarrollar las 

tareas asignadas. 

Plazo para su 

cumplimiento: 
31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de 

verificación de 

cumplimiento: 

Listado de capacitaciones realizadas.  

Registros de asistencia a las 

capacitaciones.  

Registro de las capacitaciones 

recibidas con los nombres de 

los funcionarios.  

 

Responsable/s: Coordinadora Municipios Alcalde de Aceguá 
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Descripción de la Meta [5]: Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM   

 Intendencia  Municipio  

Definición del Indicador:  

Suministro de información financiera, 

presupuestal, de rendición de 

cuentas, compromisos de gestión 

suscritos, y reporte de evaluación.  

Presentación de los informes de 

avances de gestión, indicadores 

institucionales, y el Plan 

Operativo Anual.   

Plazo para su cumplimiento:  31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de verificación de 

cumplimiento:  
Al fin del período se está al día en la 

presentación de la información.  

Al fin del período se está al día 

en la presentación de la 

información.  

Responsable:  Coordinadora Municipios Alcalde de Aceguá 

 

Descripción de la Meta [6]: Ampliación del cementerio local mediante la construcción  

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Aceguá 

Definición del Indicador: Asesoramiento técnico para planos y 

definir trabajos. 

Llamado a empresas 

interesadas en realizar la 

construcción de los nichos y 

posterior selección en el 

Concejo. 

Plazo para su cumplimiento: 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de verificación 

de cumplimiento: 
Planos.  Acta del consejo con informe de 

obra. 

Registro fotográfico.  

Responsable/s: ICL y Oficina Arquitectura Alcalde de Aceguá 

 

Descripción de la Meta [7]: Gimnasio al aire libre 

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Aceguá 

Definición del Indicador: Asesoramiento técnico para 

acondicionar el espacio verde. 

Asesoramiento para colocación de 

luminarias.  

Adquisición de aparatos y 

colocación de los mismos.   

 

Plazo para su cumplimiento: 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de verificación 

de cumplimiento: 
Planos e informe de obra.  Acta del Concejo informando de 

las actividades. 

Registros Fotográficos.  

 

Responsable/s: Coordinadora de Municipios/Arq. 

Luis Olivera 

Alcalde de Aceguá 

 

Descripción de la Meta [8]: Área recreativa para niños. 

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Aceguá 

Definición del Indicador: Asesoramiento técnico para 

acondicionamiento de espacio. 

Limpieza y adecuación del 

predio. Colocación de juegos, 

bancos y papeleras.  

Plazo para su cumplimiento: 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de verificación 

de cumplimiento: 
Informe de avance de obra. 

Registro fotográfico 

Acta del concejo con informe de 

obra. Registro fotográfico y 

filmación. 

Responsable/s: ICL, Dirección de Obras y Medio 

Ambiente 

Alcalde de Aceguá 
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Descripción de la Meta 

[9]: 
Recuperar la plazoleta donde se firmó La Paz de Aceguá  

 Intendencia de Cerro Largo Municipio de Aceguá 

Definición del Indicador: Colocación de cartelería e 

iluminación. 

Creación de jardines, 

colocación de mástil y bandera. 

Acondicionamiento de cerco 

perimetral.  

Plazo para su 

cumplimiento: 
31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 

Descripción de 

verificación de 

cumplimiento: 

Informe de avance de obra.  Acta del Concejo 

Registros Fotográficos.  

 

Responsable/s: Coord. Municpios (Arq. Olivera, 

Direcciones de Patrimonio y 

Alumbrado. 

Alcalde de Aceguá 

 

 

             Cláusula 7a. Comisión de Seguimiento  
Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las siguientes 

personas: representando a la Intendencia la Dra. Aline Muria y representando al Municipio el Alcalde 

Ruben Almeida, Secretaria Dra. Adriana Cuña y los Concejales Javier Rodríguez y Eduardo Ramos. 
La Comisión de Seguimiento se reunirá con una frecuencia de 3 meses, labrando acta de lo actuado 

a las partes, sin perjuicio de la realización de reuniones extraordinarias en caso de que lo amerite.    

 
Cláusula 8va. Salvaguardas y excepciones 

Si la Intendencia por algún motivo incumpliera en alguno de los compromisos asumidos, el Municipio 

no deberá ser perjudicado en la asignación de los fondos del literal C, siempre que cumpla con la 

parte de los compromisos asumidos que dependan únicamente de ellos.  

 

No será posible garantizar el cumplimento de las metas acordadas si cambian las condiciones político-

institucionales presentes, si no se dispone de los fondos comprometidos en tiempo y forma y si no se 

accede a los recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de las mismas. 

 

 

 

   


