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Ciudad de la Costa, 17 de diciembre de 20L5

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA

RESOLUCION No. 495 1201s

VISTO: Que el proceso de descentralización conlleva al involucramiento
de vecinos y vecinas en la gestión municipal, lo que implica un cambio
cultural en la sociedad . Lo cual implica sustituir el actual paradigma de
organizaciones sociales ylo Instituciones "que piden" e Intendencia,
Municipio "que da" pot el "hacemos juntos"

CONSIDERANDO L: Que las organizaciones sociales, los vecinos y las
Instituciones peticionantes generalmente presentan solamente
enunciados de las mismas, sin mayores elementos de planificación y
costos.

CONSIDERANDO 2z Los exiguos recursos con los que cuenta el
Municipio de la Ciudad de la Costa y que los ingresos que sostienen el
Presupuesto Departamental son finitos, para atender la alta demanda de
proyectos por parte de nuestros ciudadanos, lo cual nos obliga a priorizar a

la hora de apoyar o no las propuestas.

CONSIDERANDO 3: Que existe un sinnúmero de ocasiones para obtener
fondos generados por organismos nacionales y/o internacionales a través
de la posibilidad de concursar, lo cual exige que los petitorios se

desarrollen en formato de proyectos.

CONSIDERANDO 4: Que nuestro compromiso está orientado a impulsar
un proceso articulador que genere la sinergia entre los distintos niveles
de gobierno, actores privados y organismos internacionales que hagan
posible la financiación de las transformaciones requeridas por nuestros
vecinos. Lo que exige generar los mecanismos necesarios para transformar
las peticiones en procesos de desarrollo de proyectos con la comunidad
traspasando así capacidades de gestión y decisión a la población.



CONSIDERANDO 5 : Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria
número 140 de fecha 17 de diciembre de 2015 de este Gobierno Municipal
se hace necesario dictar el correspondiente acto administrativo;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en la Ley
Orgiínica Municipal No9.515, Ley 19272 y decretos departamentales 76,80 y
28.-

Et GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA:
RESUELVE:

1. SOLICITAR A LA DIRECCIÓN CNNERAL DE PLANIFICACIÓN EL

DESIGNAR A UN TÉCNICO ASESOR EN LA ELABORACIÓU Ng
PROYECTOS QUE PUEDA CONCURRIR UNA VEZ CADA TRES
MESES A TRABAIAR IUNTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
PETICIONANTES.

2. POR LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO, INCORPORESE AL
REGISTRODE RESOLUCIONES.-

3. CUMPLIDO, COMUNIQUESE A LA DIRECCION GENERAL DE
SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN Y
DEMAS OFICINAS QUE CORRESPONDAN, CUMPLIDO ARCHIVESE -
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