
RESOLUCIÓN N " 30 ACTANo l
Municipio. _ ,!i ;/icIt[,;,o i4de febiero de 201 8

VISTO: t.a prcsanl¡ci(i¡ rcalizade por pirde Llc h Intendencie dc ( analo cs sobrc krs Indic¡cloras
C'an¡ri,¡s para los ('omplontisos de (icstiórr l018.

RESTTLTANDO: I) Qtrc por I-e) 19.171. ¡Íiculo I9. sc esuhlccc la clistribLrción cle los recursos
asirnados cn.l IrresupLrcsto Nacion¡l al Iour1t¡ cle IncenLirr) x l¿ Ccstióü !funicipal (FI(il\f).

II) Quc el 15o,n (quilcc pol cicnto) dcl tolal se.lestinarit a pro\eltos \
prorramas linanciados por dicho foudo- r se cncucntrer srrjeto al cLrmplirnicnto de nlctas quc crncrl¡n alc
los Colnpl,(nnisos dc (,cslióu.

III) Que dc ilcuer.lo ¡l rell¿rnrcnlrr uprobudo por I¡r ( omisitin Scctori¿rl dc
L)cscanlraliTación. el l7 de diciemhre de l1) 15 "c¡aL \lunici¡'rio celebrlni un (onrprorrriso cle Gestiirn con
el Gohierno Depa¡t¡ cntal dond. sc cst¡hlccen p¿Lr1¡s. ..."

I\') Quc l.t lntendencia dc (anelo¡cs !-n couiL¡nlo con la.totaliclad r1e los Nlunicipios
- C¿¡ra¡ios eslalrlccicrolr § nrecliciórr de -l (cuatro) ¡telrs dentro dc l,ls Corrpr-olltisos dc Cleslión. entrc los

clralles sc c¡cLrenl[1cl IrO.\ iPlan q)erati\ o .A nüal).

CONSII)ERA\l)O: Quc ¡ tirles .f¡clos se c¡liende perlincDte dictar conesponLlicntc aclo
iidnrinlslr ati\ o.

ATENTOT a lo precedente¡rente expuesto:

EL MUNICIPIO DE SÉf .TACIN]O
RESUELVE:

I - APROBAR las pautas de medición de Ias 4 (cuatro) metas del Compromiso de Gestión firmado
entre 1a Intendencia de Canelones y el Mutlicipio SIN J,.Cn::::::::::::::::trfO y que se establecen
en documenlo que se arexa.
2 - ACEPTAR Ia fomación de rLna Comisión de Seguimiento integrada por I (un) rep¡esentante del
Municipio sq.tl J lCTNto . 1 (un) representaDte de la Sec¡etaria de planificación, I (rln)
Leprcseotante de la Dirección Gelleral de RecuNos Financieros v 1(un) representante de la SecrElaria
de Desarrollo Local r P¡rticipación.
-3 - INC0RPOIIIiSE al llcgistr.o
Parlicipación
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