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Municip o 18 de l/layo mai(es 03 d€ ¡/larzo de 2020

VISTO: La presentacón de reporte de med clón de os ind cadores para cada meta de os Compronrlloq

RESULTANDO: l) Que por Ley 19 272 aliculo T9. se eslabece a dstbución de los recursos asignados

ene Presupuesto Naciona a Fondode ncentvoa aGesión¡/luncpa (FG[¡)
ll) Que el 15 % lqurnce por ciento) del tota se deslnará a provectos v programas

fnancados por dicho Fondo, y se encuenlran suleto al cuÍrplrmiento de melas que enrerjan de los

comprom sos de Gest ón
lll) Oue de acuerdo al reglamento aprobado por a Comis Ón Seclorr¿ de DescenlralizacLÓrr

el20decl¡c¡embrede2018e Comprom¡so de Gestión es un acuerdo del¡po inslitucronal susffloenlree
Munic¡p¡o y e Goberno Deparlamental en el que se estabece¡ melas anuales acordadas vin'rrltdás ¿

objel vos de nrejora de la gest ón, al neados co n a p an ifcac ón i.stiiu cionál'
lV) Que h lntendenca de Caneones e¡ coniunto con la loialdad de los l\"lunicipros

canaros eslab ec¡eron la med c ón de 4 (cuatro) melas dentro de los cor¡ p rom isos de Gest Ón enlre los

cuá es se encueniran POA (P an operal¡vo Anua ) ¿
V) Oue esle conceto Nlunicipal aprobó las paulas de med¡c ón de as 4 (cualro) melas de

Comprom¡so de Gest ón 2019 f rr¡ado enire la lntendencia de Canelones y e IMunicipio
V)Oue según el reporle presentado esie f\ilunicpio alcanza y supera os minimos acordados por cada

CONSIDERANDOT Oue a 1¿ es efeclos se entiende perline¡le dictar corespondienie acio adm nislrativo

afENfO: a o precedentemente expireslo:

EL II,lUNICIPIO 18 DE IIIIAYO
RESUELVE:

1)-APROAAR las pauias de medic ón de as 4 (cuatro)nrelas delCompromiso de Gestón rrmado
entre la niendencia de Canelones y el luunic pio 18 de l\,4ayo y que se eslablecen e¡ documento que se

2)- INCORPÓRESE AL Registro de Resoluciones y siga a Secretaria de Desarro lo local v
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