
Cobiento d¿
Canelones

RESOLUCION 028/2018

Santa Lucía, l5 de febrero de 2018'

visto: L.a prcsefitacií)n del rcpofic de medición de ]os indicado¡es para cada nleia de los

i:""rp..rt.irt¿"f;..tión2017realizatlaporpanedelaIntendenciadeCanelones'

Resultando: l) Quc por Ley 1921), afículo 19' se establece la disribución de los recursos

".}""J., "" "f 
p."rupuesto Ñaci.'¡al al tbndo de l¡cenri,'o ¿ la Gestión Municipal (FIGM)'

ll) Quc cl l) o" lquincc Fn cienlol Lltl lrlill r( dc'tinara a pro\eclos \ f\r\\!rrlllJ(

linanciados por diiho Fondo. y .".n.u.nt''' sujeto d curnPli¡ric¡to de mclas que emerjan de los

( or¡oromisos dc Gcstión' "" ' -lii, 
a;. ác 

".ucd,' 
,l rerlarnento ¿probado por la Comisión Scc¡orial dc

Dcscentralización. el 17 de tliciemb¡e dc 1015 'cada Nlunicr¡io celebrara un Compromiso de

Cestia)n con el Gobierno DcparlameD¡itl donde se establecell paulas "'.-*.-- '-.-.. 
iv) Qt¡e la lntendencia <te calelo¡es en coljunto con Ia lolalidad de los Municipios

Ca.arios cstablccieron ia modición de 4 (cüatro) ."t* á.nt,o de los Compromisos de Gestión'

cntre k)s cuales se cncuentra el POA (PIan Operativo Anual)'

V) Que según el reporte prese;lado esle Municipio alcanza y supera los mínir¡os

acordados por c¿tda qrupo dc meta.

Considerando: Que a lales el¡ctos se cmie¡de pefircnte dictar correspondiente aclo

administratiro.

Atento: a lo prcccde¡temente cxpuesto ! a las normas legales vigentcs;

I l( uncÉiu Jel Vunici¡i.r Jc Santa I uciá

ResuelYe:

1 APROIIAR la prcsentación del repofte d!' medicion dt los indicadores para cada meta de los

Conrprornisos de ócstiirn 2017 reaiiz¡da por paÍc de la lntendencia de Calelones' que se

eslableceD en docllfierlo que sc anexa

2 TNCORPORESE al Registro de Resolucio¡res y siga a Secretaria de Desanollo Local y

Panicipación.

Acta N" 06/18.
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Santa Lucia. 15 de febrero de 201 8

\'isto: l-¿ prasenlación ¡calizada por pane de la lntcndcncia de Canelones sohre l''rs Indicadorcs

{lanarios para los flompronlisos de Gesritin 101|i'

Resultando: l) Que por l.e,r 19271. ¿trlículo 19- se cstablece la distribución dc los recursos

"rigr"J"*" 
a'p**pucsto Nacioral al liln'lo 

'L: 
Incentilo a la Gcstión Municipal (llONl)'

I¡) Quc cl l5 % {quince p.r ¡ic-nlu} Jel Tnlitl q' Jefinaro a prcyectos } progranlas

linanciados por dicho Fc»do. y se e¡cu;nlr3l1 'u-1et'r 'rl L'umplinlicnto de metes que eme{an de los

t-iornpromisos de Gestión.
Ill) Quc de acue|rlo al tcgl'rmcnt'r aprohado por l¡ Comision Sectnri^l ¿e

D.rccntralización. el i7 de diciembrc de l0l5 catla trlunicipiu celebfara ufl ('on1promiso de

ficsticin con el (iobicmo Dcp¿rtanlelllal donde se e$ableccn pau1as" "'
IV) Quc Ia lntcldencia de 

'la¡elones 
cn collit¡¡to col1 la tolalidad de los ivlunicipios

.a¡arjos establccicron la rneriición tlc J (cuatro) metas dentro dc los compromisos de Gcstión'

cntrc los cuales se e¡cucntr¿ el POA lPlan ()perulivo Anual)'

Considerando: Qric ¿ lales eicctos se e¡tiendc pe'tinente dictar corespondiente aclo

adnrinistrarir,o.

Atetlto: a lo preccilcnlen]cl1tc explLeslo ) a las norllr¿s legales vigenlcs:

I I t Un.c,,, Jrl \lunicipiJ J( \¡rllr Lu. i.r

Resuelvc:

I APROBAR las pautas dc rnedici,in de la.r '1 {cualro} ú'tas del Compromiso de Ceslión litm¿do

e[tr. la In[endcncia de Caneloncs I el Nlunicipio de Santa Lucía l que se estahlecen en documenlo

,1,¡r \< Jn.-\r.
j - lCfpf4n la formación de u.a Comisión de Seguimiento integrada por I (ur¡) reprcsentante

tlel Municipio de Santa Lucia. 1 (un) rcpresenlante de la Sec¡etaria de .Planificación' 
I (un)

."pa"a"n -t" de la Dirección Gene¡al de Recursos Financielos y I (un) lepresentante de la

\ccreraris de De-añollo l.ocal ) Panicipacion.

2 - INCORPORESE al Registro de Resoluciones y siga a Secretaría de Desarollo Local y

Parricipación.
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Acla N' 06/18.
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RESOLUCTON 030/2018

Santa Lucia. l5 de f-cbrero de 201 8.

Visto; La l]ota presentada por la Comisión dcl Cllb Soci¿rl 2.1 de lvlarzo.

liesultando: Que la misma hace lelérencia u la solicitud dc au«rrizaciór'r para realizal la tradicit¡r¿l
Fieslá de lü Cer!'eze.
La fecha prevjsta ser'á del I5 al 113 dc marzo de 2018 e» el escenario fijo ubicado al aire libre en el
parquc municipal dc Sa¡fa I-ucía fiente al Ilvard. il¿tlle ! o.doliez esquina Mitlc.

Considerando: Q¡c a talcs cti'clos sc a:rtie¡rde pertinenle diclar coftespondiente acto
administrativo.

Atenlor a lo faecede¡temente cxlrues$ l ¡ lds normas legales vigentcs;
fl C.,rc.'i, .lel \luniri¡io dt ianr¡ LL,cr¡
Resualvc:

I LPIIOBAR la solicirud de Ia Comisiírn dcl Club Social 23 dc lv{arzo para la rcalización de la
Fiesta de la Cerveza en el predio solicitado d,"-l l5 al 18 de marzo de 2018.
2 SOLICITAR a la organización del evento que se haga cargo de las medidas de seguridad para
el normal dcsarrollo de la actividad.
3 INCORPORESE al llegistro de Resoluciones y siga a Secretaría de Desarrollo Local y
Participación.

Acta N'06/18.
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RESOLUCION 031/2018

Santa Lucía, l5 de febrero de 2018.

llsto: Lá nota presentada por la Comisión del Club Social 23 de Marzo.

Resultando: Que la misma hace referencia a la solicitud de aulorización para realizar la tradicional

Fiesta de la Cer'-eza.
La fecha prevista será del l5 al 18 de marzo de 2018 en el escenario hjo ubicado al ai¡e libre en el

parque municipal de Santa Lucía frente al Bvard' Batll€ y Ordoiez esquina Mitre.

Que solicitan apoyo económico para el desa¡¡ollo de evento.

Consider¡trdo: Que a tales efectos se entiende p€rtinente dictar coÍespondiente acto

adm i¡istrativo.

Atento: a lo precedentemente expuelo y a las nomas legales vigentes:

LlConcejo del Municipio de Santa Lucia
Resuelve:

1 - Autorizár al

amplificacióa del

2 - lncoryórese al

Acta N' 0ón 8.

Alcalde a ¡eatizar el gasto de $ 50.000 (§incuenta mil pesos) para costear la
evento.

Registro de Resoluciones y siga a Secretaría de Desanollo Iocal y Participación.

Alcalde
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