
 

COMPROMISO DE GESTIÓN 2017 ENTRE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIOS  
 

 

A continuación se presentan los Compromisos de Gestión elaborados y suscritos por el 

Gobierno Departamental y el Municipio con las metas 2017. 

El Compromiso de Gestión es un acuerdo que establece metas anuales de ambas partes 

que se espera favorezca el cumplimiento de la planificación del municipio. Permite potenciar 

la articulación de los actores, en este caso intendencias departamentales y municipios, 

contribuyendo a incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión. 

En los casos que se alcancen las metas anuales incluidas en el Compromiso de Gestión, 

la Comisión Sectorial de Descentralización aprueba anualmente el acceso a la partida del 

literal C) del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal correspondiente. 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa, el acceso a la partida del literal C) del FIGM: 

- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y sujetos al 

cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados 

entre los municipios y los Gobiernos Departamentales” (Ley 19.272, art. 19) 

- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y estarán sujetas 

al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados 

entre los Municipios y los Gobiernos Departamentales suscritos y evaluados 

conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial prevista en el literal 

B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de República”.  (Ley 19.355, 

art. 676). 

 

En las siguientes páginas se presenta copia del Compromiso de Gestión 2017 subido en el 

Sistema de Información del FIGM por las Intendencias Departamentales. 

 

 

 



COMPROMISO DE GESTION

Compromiso de Gestión entre la Intendencia Departamental de Rio Negra y el Municipio de Nueva Berlin

Periodo de vigencia: 2017

Cláusula 1ra. Fecha y lugar de suscripción

El presente compromiso de gestión se firma en Nuevo Berlin. el 23 de febrero de 2017

Cláusula 2da. Partes que lo suscriben

El presente compromiso de gestión se suscribe entre la Intendencia Departamental de Río Negro. representada por el

Intendente Oscar Terzaghi, y el Municipio de Nuevo Berlin. representado por Esthe' Prantí. alga Malacre. Aldi Pulero.

Karina Cóceres y Carlos Camelo, todos integrante dei Concejo Municipal.

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 período de vigencia.

El cumplimiento de este compromi¡o 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 gestlór. tiene vigencia desde la fecha de suscripción hasta el31 de diciembre de 2017.

Cláusula Sta. Normas específicas a aplicar

Ley 19.272 Ley de Descent, alización 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

Art. 37 del Decreto Departamental 47/2016

Cláusula 6ta. Compromisos de las partes

La Intendencia Departamental de La Intendencia Departamental de Río Negro y el Municipio de Nuevo Berlín se

comprometen a cumplir con las siguientes metas que se detallan:

Descripción de la Meta (1):
Intendencia Municipio

Definición del Indicador : Presencia del Intendente, y al menos Realizar las reuniones del Concejo de

dos Directores Generales y/o de a:uerdo al Reglamento vigente.

Departamento en al menos dos Remitir quincenal mente copia de
reuniones con el Concejo, previo Actas y Resoiuciones a la Intendencia

recepción del orden del dia a Departamental. Dejar constancia en
considerar con una anticipación de las Actas de la forma de convocatoria

cinco días hábiles. utilizada y suscribirla por todos los

En la misma el Intendente dará Concejales.

respuesta a las resoluciones cursadas
hasta la fecha.

Plazo para su cumplimiento: 2017 2017

Descripción de verificación de Acta de las reuniones Acta de reuniones

cumplimiento
Responsable/s:





Descripción de la Meta (2):
Intendencia Municipio

Definición del Indicador: Brindar asistencia técnica en la Comunicar a la Intendencia los
confección de Proyectos a ser proyectos a ejecutar con los recursos
ejecutados con los recursos del FIGM. del FIGM previo a la decisión final del

Municipio, a los efectos de recibir la
opinión y pertinencia en función de
los Proyectos Departamentales y los
recursos disponibles.

Plazo para su cumplimiento: 2017 2017
Descripción de verificación de Acta de las reuniones Acta de reuniones
cumplimiento
Responsable/s:

Cláusula 7'. Comisión de Seguimiento
Se constituye una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión integrada por las siguientes personas: Walter
Castelli, Walter Cardoza y Alfredo Garla representando a la Intendencia y el Alcalde y como mlnimo dos Concejales

representando al Municipio.
la (omisión de Seguimiento se reunirá con una frecuencia de 60días y enviará un memorándum de lo actuado a las
partes.
Cláusula Bva Salvaguardas y excepciones
Se establece como ciáusula de salvaguarda que podrá justificar el incumplimiento totai o parcial de la meta, la suspensión
de reuniones del Concejo por razanes fundadas, debidamente comunicadas y/o la imposibilidad de concurrir de algunas
de las personas mencionadas en el presente compromiso, siempre que sea sustituido/a por una persona idónea,
aceptada por las partes.

l

~\nA 'Le L_-

e Al ,-A\ DE
. --, ~ llevO Befl\ll

MLlllic P'O de

t~t)../l,~'l,Y3':; ..\:\ a:.~:j;G;.i
r.~r:;j',S!\;: r: e: r::'~~¿:::~r-.ú

)S,I/f2JU"'
7bO)b?J- J:,

1#~iS
3. jI:¡. ?«' -i' .




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

