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

  
Periodo de vigencia: 2016-2017   
Cláusula Ira. Fecha y lugar de suscripción.   
El presente compromiso de gestión se firma en Melo, el 29 de 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 Río Branco representado por el Alcalde Christian Morel y los concejales Federico López, Yamila Bondad, 
Dardo Rodríguez y Elmer Fernández.   
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.   

Cláusula 6ta. Compromisos de las partes.   
La Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Municipio de Río Branco se comprometen a cumplir con las 
siguientes metas que se detallan:   
  

Descripción de la Meta [ll:   Realización de Cordón Cuneta en Barrio 28 de mayo   

   Intendencia de Cerro Largo   Municipio de Río Branco   

Definición del Indicador:   Asesoramiento técnico para la 
realización de la obra.  

Al menos 450 metros de cordón cuenta. 
Disponibilizar cuadrilla y recursos 
materiales para la obra.    

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

Descripción de verificación de 
cumplimiento:   

Informe de avance de obra  Actas de Sesión del Concejo  

Responsable/s:   Dirección de Obras   Director de Obras   

   

 Descripción de la Meta [2]:   Gimnasio Municipal reacondicionado y mejorado   

   Intendencia de Cerro Largo   Municipio de Río Branco   

Definición del Indicador:   Asistencia técnica para las 
mejoras a realizar.    

10 ms cuadrados mejorados.   
Disponiblizados RRHH y materiales.   

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



Descripción de verificación de 
cumplimiento:   

Planos e informe de obra.    Acta con registro del avance de la obra 
informado por el Alcalde.   

Responsable/s:   Director de Deportes   Director de Deportes   

   

Descripción de la Meta [3]:   Espacio en predio El Remanso construido y mejorado.    

   Intendencia de Cerro Largo   Municipio de Río Branco   

Definición del Indicador:   Parquización y arbolado del 
parque.     

Implementación de espacio verde con 
Iluminación, tres barbacoas, muro, 
churrasqueras y equipamiento urbano    

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

Descripción de verificación 
de cumplimiento:   

Listado de árboles entregados y 
registros fotográficos.    

Conferencia de Prensa e inauguración del 
espacio.    
Registros fotográficos    

Responsable/s:   Director de Medio Ambiente   Alcalde de Río Branco   

   

Descripción de la Meta [4]:   Equipamiento de vestimenta a Funcionarios de cuadrilla   

   Intendencia de Cerro Largo   Municipio de Río Branco   

Definición del Indicador:   Asesoramiento para la compra 
de vestimenta   

Compra de la vestimenta.  
Procedimientos de compra y pago.    

Plazo para su 
cumplimiento:   

31 de diciembre de 2016   31 de diciembre del 2016   

Descripción de verificación 
de cumplimiento:   

Documento con instructivo de 
vestimenta de seguridad 
adecuada de acurdo a la 
función.     

Comprobante de gasto por compra de 
Uniformes.  Acta del consejo. Registros 
fotográficos.    

Responsable/s:   Director de R. Humanos   Encargado de Personal   

Cláusula 7a. Comisión de Seguimiento   
Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las siguientes personas: 
representando a la Intendencia el Sec. General Pablo Duarte y la Coord. Municipios Virginia Costa y 
representando al Municipio el Alcalde Christián Morel y el Concejal Dardo Rodríguez. 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.    
 
 
 
 



 
 
 

 
  


