
IJISTO: La presentación realizada por parte

Canarios para los Compromisos de GestiÓn .

RESULTANOO: l! Que por Ley 'i9"272, ai'

asignados en el Presupuesto Nacional a! F*r

Que el i5%

programas financiados por dlcho Fondo, ir

ernerjan de los Cornpromisos de Gestién.

e ríIr: Que de aeuleretrc ai r

Oe.cttralizacrón, el 20 de dlciernbre *e ;
instltt¡cional" suscrito enire ef fu}un¿cipie 3, e,

anuaies acordadas r¡tnculadas a objetivos r

institucional".

iIj) Que ia lr¡tendencia de t'

Ca¡^rarios estableeiere¡r ia ¡"nedición cie 4 :,:

*ni;-e ios cr:ái*s se eRcueili¡-a *i PriA iPiar-, .

üOil.¡§§DERANffiS: Que a tales efeetos

ad,minist¡'ativo.

,
ATENTO: a io preceejer,temenie expl¡e':tt

EL MUf{IG'PIG NE PASO CARRA§CÜ

RH§UELVE:

X - APROEAR ias pautas de medicicr

fi¡-mado entre la [¡-rter¡dencia de ijar.'eicnE'

docurner¡to qL¡e se an*x€?.

2 - ACEPTAR [a fon¡ración de una i;r*
def fiÁunieipio Fase Cal'naseo , "i 1::n1 :

iepresentante de fe Di¡"ecclén Gerrer*¡

Secretar'ía de DesancttJ !-ceat y Fa,nlr+r;:r'

É*Y.& r-{ 
* ?

ir.ir.¡r-¡icipic, Faso Carrasco, 18 de febrero de 2020

l tntendencia de Canelones sobre los lndicadores

iS, se establece la distribución de los recursos

ir.¡centivo a ta Gestión fi,{unicipal (FIGM).

:É por ciento) del total se destinará a proyectos y

,cuentnan sujeto al curnplirniento de metas que

;r'io api'obado por te tcn¡isién Sectorial de

J,amprenis* de GestiÓr: "es L¡¡') ac¿:erdo de tipo

:* Separta¡-ne¡'atal en el qlie se establece¡-¡ rnetas

:ra cie ia gestióri, alineados con la planificación

ies eR ccnjr-rr:to co¡ la totalidad de los Municipios

¡etas dentrs de lcs *"*n'lprornisos de GesiiÓn.

... -1 --, , ^ i'--{i l¡.}crl J.

¡tre,rde petinerite dietar correspündiente acto

.; 4 {euatrc¡ metas deí Compromiso de Gestión

;t"*i:icipio Paso Carraseo y que se estabiecen en

e Seguirniento integrada por 1 {un} representante

-r.ante de ia Seeretaríe ,rje FlanrficacíÓ¡r, X (un)

,,... lrso§ $::;i:ar'¡cieros y i (¡,tfi) representante de la
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