
RESoLUGIóN r,¡ " 37i20 ACTA N " O5J2O

Municipio Fase Canasco , 28 de febrers de 2020

VtsTO: La presentación del reporte de medición de tras indicadores para cada meta de los

Compromisos de GestiÓn 2ü19.

RESULTANÜG:

l) Que pcr Ley 1g"272, artícul* 19, se establece la disiribuciÓn de los re*ursos asignados

en el pr"esupuesto Nacional al Fondc de lncentivo a la üestién Mur"ricipal iFlGMi.

[I] eue el tS% {quince por ciento} dei tots! se Cestinará a proyectos y pl'CIg}-amas

financiado$ pc,r" dicha Fondc. y se encuentr-an suj*t* al cumplin:iento de metas qu*

enierjan de i*s tcrnpromisos de GestiÓn.

gf) ei¡e de acuerdc al reglan":ento aprobadc pür la Csmisiót'¡ SectCIrial de

Descentrali¿aeién, el Iü de diciembre de 2ü'i8 ei Ccrnpromisa de GesiiÓn "€§ uR acuerdo

de tipo instiiucional, suscritc *nir* el fi{r.lnicipia y ei Gobierna Üepartamsiltal en e! que s*

*siabiecen ffieias anu*les a*crdadas vinculadas a objetiv+s de n':ejora de la gestién,

aiineados ccn ia pianificacién ínstitucienal".

1y¡ Que ia lniendencia de üanelones en con.iunt* con la toiatidad de las Municipios

Canalies estabieciersft ia 's:"¡e*ici*r: d* "t {cu*trc} r"r"t*tes dentrc de {ts C+mprtmisos de

Gestión, entre ios cuái*s se enñu#ntra el FÜA iP§an *perative Anual)"

v) que este Conce.ja f\{r:nicipal aprob* las pau:as de nredician de ias 4 {cuatr*} metas del

Compron.riso de Gestión 2*is firmado eRtre la lntendencia de Canelones y el Municipia.

lTi *ue segr,lr: el reporte pres*ni*dc este &$urlicipi* *icsnza y §ilper§ ios rnínim*s

acordad,ls pcr cada grupü de:'¡'iste.

üüN§lÉERAN§0: Qu* a tal*s efede§ se er:tiende pertinente dictar §ürre§püildiente acto

admin!sirativo.

ATENT*. a io precederitemente expt"le*t*;

Et MUNI§IFIS DE PA§O ÜARRA§CO

RH§UELVE: , .



t-+

1 - AFROBAR la presentación del reporte de n"rediciÓn de los indicadores p§ra cada meta

de lcs Compromisos de Gestién 2CI19 realizada por parte de ia lntendencia de Canelones,

que se establecen en docurnentc que se anexa.

Z - INS¡IRFÓRE§= al Registro de Resoluciones y siga a §ecretaría de Desarrollo Local y

Fartic!pa*iÓn

FIRSIA DT S§NTE..§AL

F¡RT*A DE TSNCEJAL

FIR*IA §E T*NT§JAL
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