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RESOLUCToN 048/2019

Santa Lucía, 25 de febrero de 2019'

VISTO: La p¡esentación del reporte de medición de los indicadores para cada meta de los

Compromisos de Gesüón 2018 realizada por parte de la Int€ndencia de Car¡elones'

RESULTANDO:
i¡ que por Ley 19.272, arlíoulo 19, se establece la distribución de lo§-lerursos asignados en el

íreiupu""to Ña"iond al Fondo de locentivo a ta Gestión Municipal (FICM)'

ii¡ que et tSX lquince por ciento) del total se destinañá a proyectos y prcgÉmas financiados

pó. ¿ictto ¡on¿o, y se encuent¡¿m sujeto al cumplimiento de meta§ que emerjan de los

Compromisos de Gestión.
tiii Qrre de u"oerdo ut ¡eglamento aprobado por la Comisión sectorial de Descentralización'

el áote diciembre de 20i8 el Comircmiso áe Gestión "es un acue¡do de tipo institucional'

suscrito entfe el Municipio y el Gobiemo Departamental en el que se establecen metas

anuales aco¡dadas vincuhdÁ a objetivos de mejora de la gestió¡, alineados con la

planifi cació[ insütucio¡al".
iV¡ que h Intendencia de Canelones en conjunto con la totalidad de los Municipios Canarios

".ábi""i"-o 
ta medición de 4 (cüatro) metas denao de los Compromisos de Gestión' ent¡e

los cuáles se encuent¡a el POA (Pla¡ OpeÉtivo Arrual).

v) Que este Concejo Municipal aprobó las pautas de medición de las 4 (cuatro) metas del

Compromiso de Gestión 2018 finnado enhe la lntendencia de Canetones y el Municipio'

Vf Que segtiLn el reporte prcsentado este Municipio alcanza y §upera los mínimos acordados

por cada grupo de meta.
CONSIDERANDó: Que a tales ef€ctos se entiende pefinente dicta¡ conespondiente acto

administrativo.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL MUNICIPIO DE Sant¡ Lucía
RESUELVE:

I - APROBAR la p¡eseltación del repoÍe de medición de 10§ indicado¡es para cada meta de

los Comprcmisos de Gestión 2018 ¡ealizada por pa¡te de la Intendencia de Canelones, que se

establecen en documento que s€ auexa.
2 - INCoRPóRESE al Registo de Resoluciones y siga a Sec¡etaría de Desarrollo Local y
Pa¡ticipación

Acta N' 07/19.
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RESOT,TTCION 049/2019

Santa Lucía. ?5 de febre¡o de 1019.

Visto: I-o csl¿blecido en Ia ley 19272 ell su ¿u1ícuio l2 "Son atribucioles de los

Vlunicipios"numer¿rl l "O¡de¡ar gaslos o inversiones de c¡¡ brmidad con lo establecido en el

Iarsupücslo quinqucnal o el las respectivas modificacio:res presupllcstales ) en el rcspectivo plan

finallciero, asi como cn las disposiciores vigentes''.

Resullando: que el proyecto - \.lanlcnirlienlo de espacios públiccts.

(ionsiclerando: que es necesa¡io ¡lantcltcr y nle¡orar l¿1s vias da trlusito.

-\:aúto: a lo precedenterncnte cxpuesto ) a las normas legalcs vigertes:
l.il Conccjo dcl Nluricipio de Santa Lucia
Resuelr.e:

Autoriz¿l e1 gaslo de $ 25..166 (!ejnlicirco nlil cuatrocieitos sesenta y seis lcsos) p&r¡ cl fago
r K P,rr inr¡ni¡Jor". Rut )lllj'j-1001-.

c¡R

Acta N' 07/19.
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RESOLUCION O5O/2019

Vi§1o: I-o eslablecido en l¿1 Ie"'- 1-t)272 e¡ su arliculo l2 "Son

\{uricipios''nunre'ral 3 "O¡denar gastos o il'lvcrsiones clc conlbmridad con

presuluasto quiltquer¿l o cl las respectivas nloclilicacioles presupuestalcs )'

lir¡nciero" así con'lo cn I¡rs disposiciones vigc¡tes'.

Resultrndo: que se crr.'ó el pao)'acto _-Agenda sociocttltural ¡' depot'liva'

{lonsiderando: quc « os los alios se cooralilla cl dcslile de car¡aval an

oblig¡ción del N'lunicipio conf¿ll¿1r ci car.o que abre el desfile.

,\tento: a lo p.ecedeltemcnte elpuesto Y a ]as nolmrs iegales ligentes;
:l Coiceio dcl lvlrinicipio dc Santa Lucia
Resxel!'e:

Santa l-ucía,25 de febrero de 2019.

atlihucii¡¡es de los
lo est¿lblecido er, el

en el respecti\o pl¡n

tiuesfra cirdad ) es

Autoriz el gasto dc Xi 15.000 (quirce nil pesos) para ia Cooperati\a dc 'lnbajo Nación
lumhalcle- Rrt 020i.1078001 i.
Acta N' 07/19.
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