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Cantidad de proyectos ejecutados.

Porcentaje de avance.

Cociente de cantidad de problemas resueltos en el año sobre cantidad de 
problemas ingresados en el año, expresado en porcentaje (se consideran los 
siguientes tipos de problemas: conexión obstruida, colector obstruido, colector 
sucio, conexión rota, colector roto, conexión nueva, boca de tormenta dañada, 
registro roto).

Porcentaje de avance obras.

Porcentaje de avance obras.

Edad promedio de contenedores metálicos instalados en la via pública.

Contenedores en buen estado / contenedores revisados.
 (revisión equipo camioneta)

Edad promedio camiones y equipos del sistema levante lateral.

Circuito cumplido en tiempo / Circuito planificado.

RSD (residuos sólidos domiciliarios) recolectados por sistema de contenedores 
(fracción unica) / RSD recolectados por todos los sistemas (fracción única).
(toneladas recolectadas segun registro en SDFR).

Flota disponible respecto a la flota requerida segun planificación (expresada en 
porcentaje).
(Flota disponible: flota operativa de camiones de levante lateral que logra 
cumplir el 95% de un circuito).

Atenciones realizadas / atenciones solicitadas.

Declaraciones Juradas de Gestión de residuos no domiciliarios.
(Base de datos de Ingresos Inmobiliarios y Base de datos de la Oficina 
Comercial de la División Limpieza).

Gases de efecto invernadero capturados y quemados / gases generados en el 
SDFR (valores acumulados medios en CH4).

Cantidad de informes del programa de vigiancia de la calidad del agua costera 
(playas y aportes costeros).

Cantidad de campanas de muestreo en el año a 200 y 2000 m de la costa.
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Se cumplio la meta anual prevista realizandose 
inclusive una obra mas.

Se solucionaron 9605 problemas para un total de 
9558 ingresados en el ano

para Lote 1 / Lote 2 / Lote 3

para tanque Cufré/ refuerzo Rivadavia/ tanque 
Goes/ Tanque Liceo / tanque Quijote. Tanques 
Goes y Quijote: el inicio de las obras no fue 
autorizado por el BID hasta tanto quedara definido 
el PSU V y asegurado el financiamiento para su 
completa construccion.

Edad camion y equipo recoleccion

El valor se calcula tomando el acumulado del ano, 
no correspondiendo al promedio mensual

El valor se calcula considerando el acumulado de 
datos del ano, no correspondiendo al promedio de 
cada mes. Corresponde a servicios realizados por 
personal y flota de la IM, excluyendose por 
ejemplo los contratos de Zona Limpia.

El valor es el promedio de los datos mensuales.

Valor calculado considerando datos acumulados 
del ano, no correspondiendo al promedio de cada 
mes. Se cuantificaron solamente datos SUR, no 
los problemas.
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(Vinculadas a la determinacion de la línea de base del Río de la Plata, previo a 
la puesta en operación del emisario subfluvial de Punta Yeguas).

Cantidad de campanas de muestreo en el año del Programa de monitoreo de la 
calidad de los cursos de agua del Departamento.

Cantidad de campanas de muestreo en el año del Programa de control de 
aguas recreativas artificiales (piscinas) y del Programa de control de aguas de 
consumo (escuelas, guarderias, tanques).

Cantidad de campanas de monitoreo en el año del Programa de monitoreo y 
vigilancia de la calidad del aire de Montevideo, acompanadas de Informes 
semanales de Calidad de Aire.

Cantidad de intervenciones en el año de caracterizacion quimica de sitios 
(suelos) destinados a construccion de viviendas o de Asentamientos.

Porcentaje de trámites de autorizaciones para disposición final de residuos 
sólidos industriales en el SDFR culminados respecto del total presentado.

Cantidad de inspecciones de control a empresas generadoras de efluentes 
líquidos industriales.

Cantidad de informes semestrales con resumen de grado de cumplimiento de la 
normativa vigente (empresas generadoras de efluentes líquidos industriales).

Auditorías internas y externa (UNIT) y Revisión por la Direccion, necesarias para
el mantenimiento de la certificacion.

Auditorías internas y externa (UNIT) y Revisión por la Direccion, necesarias para
el mantenimiento de la certificación.

Inspecciones de instalaciones mecánicas, aire acondicionado, ventilación, 
calderas de agua caliente y similares.
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Se completaron 36 salidas anuales (4 campañas 
en cuencas mayores en 5 salidas) y 2 en cuencas 
menores (8 salidas)

Total tramites: 3386
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