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ESOLUCIÓN N o 14/2020 ACTA N Ó8

N'lunicipio. Aguas Corrientos, L3 de nn.zo de 2020

VISTO: L¡ presentació rcxlized¿ por palte de l¡ In¡cndenci¡ de C¿nelones sobrc los Indicádores
Canarios para los Compromisos aic Ccslión Z()20.

RESULTA\DO: I) Quc por Lct t9.2i2. ]rticulo 19. se Éstablele la distribLLción rlc los recursos
rsignádos en el Presupueslo N¡ciortal ¡l fordo de lncenrj\.o e l¡ fieslió Muoicjpal (FIClvl).

II) Oue cl t5t; (quLncr por cienrc) del {otirl ,. ,,r..,i ,..
proyeclos ) programas fiurmciados por di.ho Íondo- ) sc cncuenlran sujelo al cumllLnrrc:] .. rL,
meias que emerjan de los Comfrornisos dc G¿stjón.

III) Que de acuer(k) al ¡rglamlnto rprob¡do por la Cornisiól Secloriai de
Descent.alizaclóí. cl 20 tie diciemhrt'de l{)rs ei a-bnrpro.risr¡ dc ciesrión -cs rn ¡cu¿rdo de tipo
xrsrilucion¡I. -ilrscri:o entre el Municipio ! rr 60li..no f)cpartamentar e, el quc sc esrabrecen melas
a¡rudes ¿rcordadas'inculadas it objetivos de nlejor¡ dr la gestiírn. alineadós co¡ I¿ pranificación
instlnrcional".

lV) Que la lnle¡de¡ci¡ de Canelo¡es en conjunlo coo ln totalidtd de los
Municipios c¿narlos csrabicciero¡r la rnediciti¡ de 4 (cuatro) mer¡s dertro de ros compromisos de
Gcs i,'n. :rlr- ru. c'¡1..'. L.l..-.r.1 : ( { pOA,p Jn Olcrilt)\o \ r.,l].

CONSII)ERANDO: (Jue a tales .i¡ctos se entiende pcriiDcnte dictar correspondicnie .Jcto
¡dr¡i¡istrativo.

,\TENTO: a lo preccdentcmcntc .xpucstoi

EL MI-INICIPIO D[ AGUAS CORRIENTIS
RESIIEI-VE:

I - APROBAR ias pxutiis de mcdición dc l¿s .{ (cu¡tro) neias dol Comp«rniso de Cestión
[irur¡do cn¡re la Intendencia dr aanelones v cl \4u icipio Aguas Corrientes; que se establecen
¿n docunento que se 4¡cxa,
2 - ACBITAR la tormación de u¡¿ Conisióo de Scgüimienlo inrcgrad¿ por t (un)
rcpresentante del Municipio 

^guas 
Corricntcs. I (rrn) represenranle dJ la Sec¡etarí¡ dc

Pla¡iticación, 1 (un) repres¿nlante dc li Dirección Gcneral ie Recursos Financieros v l(ún)
representante de la Secrctarí¡ de D.sarrollo Local \ paficinaci(;n.
3 INCOT{Pa»{ESI al Rcgisho dc ResolucionEs ] sig; a Secrerarih de Desarrolto Locat v
PirI¡¡ripJL',;n
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