
N,4!n clpio 18 de [.4ayo marles 17 de [¡arzo de 2020

VISTo:Lapfesentaciónreaizadapo¡partedeanle¡denciadeCanelonessobfeoslndicadoresCánar]os
para los Comprom sos de GesUón 2020

RESULTANDO: l)QueporLeylg.2T2adiculolg,seeslableceadstlbucÓndelosrecurcosasignados
en el Presupuesto Nacona al Foñdo de nce¡livo a la GestÓn trlLrnlc¡pal (FlG[¡)

ll) Oue e 15 % (qu nce por cenlo) del lolal se desiinará a provectos v programas

fnanciados por dlcho Fondo y se encuentran suieto a cumpllmienlo de r¡elas que emerjan de los

cor¡prom¡sos de Geslión
lll)Oue de acuerdo a reglanrento aprobado por á Comisón Seclorialde Descentral zación

e 20 d e d¡c em br; de 201 8 el Comprom bo de Geslión 'es un acu erdo d e l¡po inslilucional, suscrilo enhe el

[¡unicipio y el Gobierno Depadamental en ei que se eslablecen metas an!áles acordádas v¡n'ula¡Jas a

obje ivos oe 1 elo,a oe ¿ gaslor ¿'i'e¿do( ro- ¿ palr¡r(a\'o1.-nrr''ora|
'lV) OúF 

"a rler der¿r¿ de Cdleore> e''o1ur lo con l' torahoad oe los V'r i"o'o:.
canarios establecleron la medlción de 4 (cuatro) meias denlro de los comprom sos de Gesl¡ón, enrre lot
c!áles se encuentran POA (Plan Operativo Anual)

CONSIDERANDo: Que a ia es efectos se entiende perline¡le drctar cor¡espondie¡rle acto admin sirálivo

ATENTO: a lo precedenlemenie expueslo;

EL IlIUNICIPIO I8 DE IVIAYO
RESUELVE:

1)-APROBAR las paulas de nred¡cón de las 4 (cuatro) ñreias delComprom so de GesUó¡ lirmado

entre la lniendencia de Canelones y el fi,lun crpio 18 de luayo v que se eslabecen ef documenio que se

2)- ACEPTAR la formacló¡ de una Com sión de Seguimiento iniesrada por 1 (un) représe¡lanle
de Municiólo 18 de [4áyo, 1 (un) represenlante de la secretaria de Planilcacón 1 (un) represenla¡1e de

a Drrección Genera deRecuisos Financieros y 1 (un) represeniante de la SecrelarÍa de Desáro 16 Local

INCORPóRESE AL Regrstro de Resoluciones v siga a Secreiaria de Desarrolo Local v

RESOLUC¡óN N'47/2020 acfa N'09/2020
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FIRMA CONCEJAL


