
RESOLUCIÓN N ' O8I/2020 ACTA N . 09/2020

Municipio, Ciudad de la Costa , 27 de feb¡ero de 2020

VISTO: La presentación del reporte de medición de los indicadorcs para cada meta de los Compromisos
de Gestión 2019.

RESULTANDO:
I) Que por Ley 19.2'72, artículo 19, se establece la distribución de los recumos asignados en el
P¡esupuesto Nacional al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM). ,
II) Que el 15% (quince por cienlo) del total se destinará a prcyectos y programas financiados por
dicho Fondo, y se encuentlan sujeto al cumplimiento de metas que emerjan de los Compromisos de
Gestión.
III) Que de acuerdo al reglamento aprobado por la Comisión Sectorial de Descentualizeciín. el20
de diciembre de 2018 el Compromiso de Gestión "es un acuerdo de tipo institucional, suscdto entle
el Municipio y el Gobiemo Departarnenlal en el que se establecen metas anuales acordadas
vinculadas a objetivos de mejora de la gestión, alineados con laplanificación institucional".
I\) Que la Intendencia de Canelones en conjurlto con la totalidad de los Municipios Canarios
eslablecieron la medición de 4 (cuato) metas derto de los Compromisos de Gestión, entre los
cuiáles se encuentua el POA (Plan Operativo Anual).
D Que este Concejo Municipal aprobó las pautas de medición de las 4 (cuatro) metas del
Compromiso de Gestión 2019 firmado entre la Intendeacia de Canelorcs y el Municipio.
VI) Que según el reporte prcsentado este Municipio alcanza y supera los mínimos acordados por
cada grupo de meta.

CONSIDERANDO: Que a tales efectos se entiende pertinente dicta¡ corespondiente acto
administativo.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto;

EL ML,'i\üCIPIO DE CII'DAD DE LA COSTA
RE§UELVE:

I - APROBAR la presentación del rcpode de medición de los indicado¡es pa¡a cada meta de los
Compromisos de Gestión 2019 realizada por parte de la Iatendencia de Caneloaes, que se establecen
er documento gue se anexa.
2 - INCORPORESE al Registo de ResolucioÍes y siga a Secretaria dc Dcsarlolio l-ocal y
Participación
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Canelones, 27 de febrero de 2020

P:rt!:ieo?!e:t 
.l,{ario Lopez. (Atcatde de Ci.dad de ta Costa), l_iber,rloreno {secreta:ía de

P-lan]ficacjon), Loreley Rodríguez (Dirección General de RecLrsos Financieros) y Juat Tons
(Secretaía de Desar.otlo Local y participación).

1, 5e toma conocimiento de ta docurnentación enüada por er Gobierns Municipat de cir:dad
de ta- Costa y las direcciones del Gobierno Departamental invotu.rua"r, purr'"""ir"i 

"fiide diciembr€ l$ rndícadores cansrtos paro ios compromisos de Gésti¿n 2019 acordados
en el marco de tas disposfcio¡e5 establecidas por ta Ley N. 19.272. Los lndicadores se
organizaron en tomo a los siguientes obi€tivos estra:ágicós: ptanificación, parti¿i9acién y
Transparencia, Desanollo Organizacionat y SéMci.s, programas y pmyectos.

2. En base a esia docum6ntación se elaboró ta ptanitta gue se adjunta y qle se considera
parte de esta ¿cta y en la que se detatta el puntaje obtenido poiob¡etivjestrategico.

3. E1 münicilio de.Ciudad da ld Costa atcanza y supera tos mínimos acordados por grupo de
objetivo estratégico,
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Loreley Rodrigusz Ctbrerá

:,rc.lo.a C.¡i ñcc!i!.9 Fri3¡cieror
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ArtA de le L'oñkión d? *gu¡niento iel Comproniso de Cestión nt9,

atordado eatre el Municipio dr C¡ula¿ lb la Coste), ta hindmcia le Carclones
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