Aguas Corrientes, 26 de febrc¡o de 2020.
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RESOLUCION IO/2020

VISTO: La necesidad de firmar los compromisos

de gestión con la Intendencia Municipal de
Canelones y la OPP, con los cualcs el Concejo Municipal está plenamente de acuerdo.

CONSIDERANDO: Que el Alcalde. Álva¡o Alfonso, representó en las reuniones a nuestro
Municipio.
ATENTO A LO PRECEDENTEMENTE EXPUESTO, EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE
AGUAS CORRIENTES, RESUELVE:

1)

Aprobar los compromisos de gestión del año 2020. con la Intendencia Municipal de
(lanelones ¡, la OPP
:..ir¡,.¡' i 1 nresente resolución en los archivos del Municipio
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VISTO: [¿ presentaci(in del reportc dc rnedicitin dr Ios intlicackr¡us para cada meta de los Compromisos
de Gestión 20I 9.

REST'I-TA\DO:
l) Quc por

kl

I9.172. lrtículo 19. sü cstablcce l¡ distribucirin de los recursos asignados cn el
Presul.rucsto N¿rcional irl Firndo dc Inccntivo u l¡ Gesririn I,lunicipal (l-l(;l\{).
II) Quc el l-5ci (quince por cicnto) del total sc dcstinuri I pro\(jcto\ ) progrirma\ l'inanciados por
dicho Fondo. v se encuentran sujelo al cumplimicnto de metas que cmerjan dc los (irnrprornisos dc

-

Gcstirin.
lll) Ouc de acuerdo al reglamento aprobado por Ia Comisión Sectt¡rial de Dcscentralización, el 2()
de dicicmbre dc l0l8 el (-ompromiso de'(icstión "es un acuerdo de tipo institucional. suscrito enlre
el Municipio r el Ciohierno D!.piirtalne ntal en el quc se establecen metas anuales aco¡dadas
r inculadas a otrictir os de ntc'iora dc la gestión. alineados con la planilicacitin institucional".
lV) Qu. la Intcndcncia dc Cane]ones en conjunto con la totalidad de los Municipios Canarios
cstablecieron l¿ medicitin de -1 (cuttrr¡) met¿s dcntro de los Comprornisos dc Gcsririn. enlre los
cuáles se encuentra ei POA (Plan Opcrativo Anual).
\') Que este Conccjo Municipal aprobti las pautas de mediciírn de las.l (cuarro) merirs del
Compromiso de Gestiiin l01t) Ii¡mado cntrc Ia Intcndencir dc Canelones r- el Municipio.
\-l) Qu. según cl rrporlc present¿¡do este Municipio alcanza y supera los mínimos acordados por
cada urupo de mclu.

CONSIDERA\

DO: Quc

lalcs cf¡ctos se entiendc

pe

rtincntc dictar correspondientc

acto

administrativo.

ATEr..TO: a lo precrdc ntcnle ntc expuesto:

EL MI,'NICIPIO I)I.-
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REST'F,LVE:

t - APROIIAR la presentación dcl reporte dc medicií¡n de los indicadores para cada mcta de los
Comprontisos dc Cesti<in 1019 reulizada por parte dc la Intcndencia de Clanelones. quc sc cstahlccen
en documcnto 9uc sc ane\¿r.
2 - INCORP()RESE al Registro dc Rcsolucioncs y siga a Secrelaría de l)csarrollo l-,ocal y
Participación
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