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La Floresta, febrero I de 2021.

RESCTLUC{0II{ No 21l06q5

,rc'{A Nó 005/20?1.

VISTO: [.a propueSta presentada por la Or'icina de P]aneamiento y P.esupuesto en viñud de

la pre$entación de proyectos anticipados pará átced€rr al adelanto del 2C% de la tu^talidad

prevista del L¡t. ts del reglamenlo del Fondo de !ncÉntivo de la Gestión [4un¡cipal.

CONSIDERAhIDOi I) que dichos proyecto$ p.elencen dar r?spuesiá a las principales

demandas de los ciudádanos del lvlunrc,p.o.

ll) que las propuestas apuntan a dar cumplimiento al Art. 7 nuroeráles 2 v 3, A¡1 13

numerales 2.3,5 y 6 de 1a l..ey N" 1§ 272,

Ill) que a tra!/és de la propuesta presentada por la Oflcina de Planeamiento y Presupuesto

se podrá acceder al adelai]to del 20olo del Lit. E cel reglarnento del Fondo de lncentivo de la

Gestión Municipal para el comienzo de la ejecución de los proyectos propuestos en

formular¡os adjuntos,

lV) que el Concejo lvlunrcipal La F:oresia manifiesta estar de acuerdo en unanimrdad.

ATENTO: a lo precedetemente expuesto y !¡ la nornrativa vigeirlei

EL COTICE.IIT} DEN- NXIINJCIP{O L.4. í]LO&ESTA.

RESUELVET

l)Aprobar 5/5 con votación ncrninal de la Concejala lvón Lorenzo (fundamentación en nota y

correo electrónico que se anexan) los formularics de Proyecto de :nversión y PrDyecto de

Func¡onamiento del lvlunicipio La Floresta, para acceder ai adelanto del 20% de la iotalidad

prevista del Lit. B procedente dei reglamento del Fondo de lncentivo de le Gestión lvlunicipal.

!l) Comuníque$e a Secretaría de Desarrollo Localy P¿rlicipación.

lll) Registrese er los archivo$ Ce Resolucicn-^s del Municipio Lá Florésia.
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Referente al POA ,

De : Iwn Lorenzo <ivonlorenzog5@gmaii.corn > mar, 09 de feb de 2021 12:00

Asunto : Referente al POA .

Para ! nestor erramousüe
<nestor"erramouspe@irncanelones.EUb.uy>

Señor Alcalcle de La Floresta tjestor Erramouspe.
Buenos días. Estaría necesitando para poder evaluar y apottar al proyecto algunos
datos .

1) Donde están Lllicddos los p.eoios.
Son privados o Dúblicos?
En caso de ser privados se cuefita con dutorización escritE .

En caso de ser públicos se cuenta con autorizaclón de la lntendencia u organismo
que corresponda?
2) con que recL¡rsos humanos se cuenta p:ra poner en funcionam¡ento el
proyecto?
3) se menclona a Direcciones Generales como socias .

Con que recursos concretos se comprometio ia Direccion de Gest¡ón Ambiental ?

Cuales son los recursos concretos comp!'oúetidos por la,Agencia de vivienda y
conv¡venc¡a "

4)Una vez funcionando el pro-vecto , coTnc se p!'evee ret¡rar y trasladar el producio
resultante ( composi chipeado etc.) .

5) se realizó consulta respecto a la instalación de uslna a las organizaciones
sociales y vecinos de las zonas dcncle serán instaladas?
Agradezco qlre esta información qu€ seguro usted maneja iluidamente pueda ser
proporc¡onada a la brevedad ya que a las 1r' horas esi¿fi€mos coflversando -oste
tema con la línea con el fin de lleqar a un acuerdo.
Sin otro parlicu¡ar saluda a usted.

Ivon Lorenzo
Concejal


