RESOLUCIóN N "

3

ACTA

8,/20 20

N'

Municipio,

vrsro:

_I

,

¡572s26
_:é_de feb.ero de 2020

" presentacióo der reporte de medición de los indicadores para cada meta de los compromisos

de Gestió0 2019.

RE§ULTANDO:
I) Que po¡ LEy 79.212, adículo 19, se establece la dist¡ibución de los ¡ecu¡sos asignados en el
Presupuesto Nacional al Fondo de lncentivo a la Cestión Municipal (FIGM)_

Ir)_Que el 157¿ (quinc€ por ciento) del totat se destioará a proyecros y programas financiados por
dicho Fondo, y se encuentra¡ sujeto al cumplimie[to de metas que emerjan áe los Comp¡omisoj de
Gestión.
IID Que de acuerdo al reglamento aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, el 20
de diciemb¡e de 2018 el compromiso de Gestión "es tm acuerdo de tipo inritucional, susc¡ito ent,e
el Mú¡icipio y el Gobiemo Departamental e¡ el que se establecen ñetas aDuales acordadas
vinculadas a objetivos de mejom de la gestión, alineados corl la plariificación institucional,,.
Iv) Que la kltendencia de Canelo¡¡es en mnjunto con la totalidad de los Municipios Canarios
estableciero¡ la medición de 4 (cuatro) meiás defltuo de los compromisos de Gestión, entre tos
curáles se eDcuentra el POA (?la¡ Oper¿tivo Anual).
Que este Concejo Municipal aprobó las pautas de medición de las 4 (cuat¡o) metas del
Compromiso de Gestión 2019 ñrEado entre la htetdencia de Canelories y el Municipio.
1'I) Que segrin el reporte presentado este Muoidpio alcanza y supem los mínimos acordados por
cada g¡utr o de meta.

!)

CONSIDERANDO: Que

a

administrativo.

ATENTO:

tales efectos se etrtie¡de pe¡tinente dicta. correspo¡dieúte

acto

a 10 precedentemente expuesto;

EL MLTNICIPIO DE sAF RAmN
RESTTLVE:
I - APROBAR la presentación del ¡epo¡te de medición de los i¡dicadores par¿ cada úera de los
Compromisos de Gestión 2019 realüada por parte de la Irtetrdencia de Canelones, que se establecen
en documento oue se anexa2 INCORPóRESE al Regisr¡o de Resoluciones y siga a Secretaía de Desa¡rollo lrcal y
Participaciótr
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