
VISTO: l,a presentación del reporte de meclición de los indicadoles para cada mela dc los

Compromisos <1e Gesdón 2018 realizada por partc de la fntendencia de Canelones'

RIISULTANDO:I)-Quepor.I-ey19.272.afliculo19'seestab]ecelaclist¡ihucióndeloslecursos
asignados en cl Presupt¡esto Nacional al Fondo de Inccntivo a la Geslión \4unicipal (FIGM)'

II)- Que el I50¿ (quince por ciento) del total se dcstinará a proyeotos )' programas

linanciaclos por dicho !'omio. y se encuentian su.jcto al cumplimiento de metas que emcrjan de Ios

Compromisos de Gestión.
III)- Que <1e acuetlo al reglamcnto aprobado pol la Comisjón sectorial de

Desentraljzación, el 20 dc diciembre de 20111 el compromiso de Gestión "es un acuerdo dc lipo

- Institr.tcjonal", suscrito cnire el Municipio ) el Cobicmo [)eparIamenlal en el que se establecen

melas anuales acordadas I inculadas a obieti\ os de mejora de lx gcstlon alienados con la

planif icación Inslitucional".
Ñ)- Que la lntendencia de Canelones en conjunto con la totalidad de los

Municipios Canarios establecicron la mcncion de'1 (cuatro) metas dentro cle los Compromisos de

Gestión. entre Ios cuáles sc encuentra el POA (Plan Operativo Anual)'
V)- Que este Concejo Municipal aprobó las Pautas de mcdición de Ia 4 (cual¡o)

nrctas clel (lompromiso de Gestión 2018 fi1madó entre la Intendcncia dc Cimelones y el Municipio

VI)- Quc según el ¡epofic presentado este Municipio alca¡za -v supera los

minin]os acordados por cada grupo de meta.

CONSIDERANDO: Que tales efectos se entiende pertinente dictar corespondlente acto

administ¡ativo.

RESOLUCIÓN NO 25119

ATENTOT a lo Fecede[temente expuesto;

EL MTJNICIPIO DE 18 DE MAYO
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ACTA No 06/19

Municipio 18 de Mayo, martes 19 de febrcro de 2019,-

- RE,SUELVIi:
l) A?ROBAR la presentación del rcporte de medición de los indicadores para cada

meta de los Compromisos de Gestión 2018 rcalizada por parte de la Intendencia

de Canelones, que se establecen en documento que se anexa'

2) INCORPÓRE3E a Registo de Resoluciones y siga a Secretaria de Desa¡¡ollo

Local y Participación.
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Gobierno de
Canelones

18 de Mayo, 14 de febrero de 2019

Participantesi Liber Moreno (Secretaría de Ptanificación), Loretey Rodríguez (Dirección Generat
de Recursos Financieros) y Juan Tons (Secretaría de Desarrotto Locat y Participación).

1. Se presento o continuocíón los índícadores para codo meto definido en eL documento
lndicadores Canarios de los compromisos de Gestión 2018.

2. Et municipio de 18 de llayo alcanza y supera los mínimos acordado por grupo de meta.
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Medic¡ón dc la tndiadores Caa*ios pan los ünpronisos de &dión

úDE MAYO
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