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ACTA \ o 009/2020

Municipio La Floresta. 13 de Marzo de 2020

YISTO: La presentación realizada por parte de la Inte[dencia de Canelones sobre los Indicadores Canarios
para los Compromisos de Gestión 2020.

RESITLTANDO: f) Que por Ley 19,272, artic:u\o 19, se establece la distribución de los recu¡sos asignados ell
el Presupuesto Nacional al Fondo de Incentivo a la Gestión Mudcipal (FIGM).

II) Que el 15% (quince por ciento) del total se destinará a proyectos y
programas financiados por dicho Fondo, y se encue[tran sujeto al cumplimiento de metas que emerjan de los
Compromisos de Gestión.

III) Que de acuerdo al reglanento aprobado por la Comisión Sectodal de Descentalización,
el 20 de diciembre de 2018 el Compromiso de Gestión "es un acuerdo de tipo institucional, suscdto entre el

3rnicipio y el Gobiemo Departamental en el que se establecen metas anuales acordadas vinculadas a objetivos
de mejora de la gestión. alineados con la planificación instirucional".

Iv) Que la Intendencia de Ca¡elones en conjtmto con la totalidad de los Municipios
Cana¡ios establecieron la medición de 4 (cuatro) metas dento de los Compromisos de Gestión, entle los cuáles
se encuentra el POA (Plan Operativo Anual).

CONSIDERANDO: Que a tales efectos se entiende pertinente dictar corespondiente acto administrativo.

ATENTO: a lo Fecedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE LA FLORESTA
RESUELl¡E:

I - APROBAR las pautas de medición de las 4 (cuato) metas del Compromiso de Gestión firmado entre 1a

Intendencia de Canelones y el Municipio La Floresta y que se establecen en documento que se ¿mexa.

2 - ACEPTAR la fo¡mación de una Comisión de Seguimiento integrada por 1 (un) regesentante de1

Municipio La Floresta, 1 (u¡r) rep¡esentante de la Seoetada de Planificación, I (un) reprcsentanle de la
Dirección General de Recursos Financieros y I (un) rcprcsentante de la Sec¡etaría de Desarrollo Local y

Ú Pa¡ticipación.
3 - INCORPóRESE al Registro de Resoluciones y siga a Secretaría de Desarrollo Local y Participación
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