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Municipio San.lacirto. 26 de lebrero de 2020.
VISTO: La presentación del repone de medició¡ de los indicado¡es para cada meta de los
Compromisos de gestión 2019 realizada por pafe de la lntendelcia de Cánelones
RESULTADO:l)Que por le"v 19272 articulo 19 se estabiece la distribución de los recursos asignados
erl el Presupueslo Nacional al fondo de Incenti\o la Gestión \{u¡icipal (FIGM)
II)Que el I 5%(quince por ciento)del total se destinará a pro) ectos ] programas
liranciados por dicho Fondo ]' se encuentra sujeto al cumplimienio de metas que
emerjan de los Compromisos de Cestión.
Ill) Que de acuerdo al reglamento ap¡obado por la Comisión Sec¡orial de
Descentralización. e1 20 de diciembre de 2018 en Compromiso de Gestión"es ulr
acuerdo.le trpo ins[ilucional. suscri¡o entie ellvfunicipio y el Gobierno Depallamental
.'n elrque se establecefl metas alluales acordadas vinculadas a ob-jeti\os de mejora de
Gestió¡ alineados con la planiñcación institucional"
IV)Que la lntendencia de Catelones e conjunto con ia totalidad de ios Municipios
Canarios estableciercn la mediciio¡ de ,l(cuatro) metas dentro de los Compromisos
de Gestión. entre los cüales se encuenlrá el POA (Plan Operativo Anual)
V)Que este Concejo Municipal aprobó las pautas de medición de las 4 (cuatro)
metas del Compromiso de Gestión 2019 firmado entle la Intendencia de Canelones !'
el Municipio.
Vl)Que según e1 ¡epofte presentado esle ll[ni.ipio ai.a11za J supera loshÍnimos
acordados por cada grupo de meta.
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CONSIDERANDo:Q$e a tales et'eclos se entiende peftinente dic,u,
administrativo.

AIENTO:

"or",Pun,1i",rt."l",{

a lo precedentemente expuesto.
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EL NIUNICIPlO DE SAN JACINTO
RESUELVE
1- APROBAR la prsentació¡ de repo(e de medición de los indicadorcs para cada meta
los Comprcnisos de Gestiión 2019 realizada por pañe de i¿r Intendencia de Canelones
que se esiablecen en documento que se arlexa.
2-INCORPORESE al Registro de Resoluciones siga a Secretaria de Desarrollo
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