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ACTA N'05/18

I\¡unicipo 18 de Mayo, marles 14 de Febrero de 20'18
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VISTO: La presentacióñ realizada por parle de la nlendencia de Carelones sob¡e los lndcadores Ca¡arosparalos
Compromisos de Gesi ón 2018

RESULTANDO: l) Que por Ley 19212 aniculo 19 se eslablece a dislr¡bucón de os ¡ecursos as¡gnados eñ el
Preslrpueslo NaconalalFondo de nce¡tivo a la Gestó¡ I\4uncipa (FIGI\,4)

ll) Ouee 15%(qunceporcenlo) de lotal se destinará a proyectos y programas fnancados
por d cho Fondo y se encu€ntran sujelo al cump lmienlo de mel¿s que emerlan de los Compromisos de Gestión

lll) Ouedeacuerdoal reglamenlo aprobado porla com¡són Sectoral de Descenfalzac¡ón el
17 de dlciembre de 2015 "cada [/un c¡po ceebrará un Compromiso de Gestrón con elGob]erno Deparlamentaldonde
se estabecen paulas. . '

lV) Qle la lnlendenca de Caneonesen conlunto con alotaidadde os lt'lunic pros Canaros
establecieron a medición de 4 (cuatro) melas dentro de los Comprom sos de Gestión enlre los cuáles se encuenlra el
POA (P af O perativo Anual).

CONSIDERANDo: Que a tales efeclos se eñliende perlinente d¡clar correspond e¡le aclo adm n¡straivo.

ATENfO: a lo precedentemente expuestoi

EL MUNICIPIO 18 DE I\4AYO
RESUELVE:

1)- APROBAR las paulas de med¡c ó¡ de las 4 (cuat.o) melas del Compromiso de Gest ón firmado entre
la lntende¡cia de Cane ones y el I\,4un cipio 18 de l\¡ayo y qLe se esrab ecen en documento que se anexa.

2)- AcEPTAR la formación de una Comisión de Seguim¡e¡to ¡nlegrada por 1 (un) represenlanle del
¡/lunicpio 18 de [,4ayo 1 (uf) represenlanre de la Secrelaria de Planfcacón 1 (ur) represenla¡te de la Dtrección
Generalde Recursos Flñ¿ncieros y 1 (un) representanle de a Secretaria de Desarrollo Loca y Partcipación

3)- INCORPÓRESE a Regislro de Resoluciones y sga a Secrelaria de DesaÍollo Local y Pai(lcipacón
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Tomás Bereto 37a Gd¡fic¡o Centot)
Bolfosot üum esq. Brunereau (Centa Canor¡o)
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