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!;ISTO: i.a presentación del reporte de medición de ios lndicadores D¿ri1 ;áda rrít¿ de j+:i

{, :rmpromisos cie Ces:ión 2019.

RC§UL?ANDO:
!) íQ':.re pcr Ley i9.2?2, arlículo 19, se esiablece ia dis:riir*iiór rie 1os recursos
asignadcs ea el Presupuesto Nacionai al Fondo de Incenti,,,o a l" Gestión trifulricípai
{FrGA4).
ilue ei 15?,i (quiace por ciento; dei ¡oral se destin:rá a ;.i,.,7e,:ios -lr' picgramas

in¿ncia,:l..s cor ¿icho Fondo. y se encBen1ran sujato ai curcpliriletlo d.e ¡iütás qü(l
erieria:l iie ios Compromisos ie Lleslión,

O::e dc ¡cuerdo ai regiamelto aprobado por !a -o:r:isi¡n Se.i¡rial de
)esr-enrai,., a:iór¡. e1 2A de dictembre de 2úi8 ei Clomproi:tisl d,e tie_<tión ,,es 

:-rit

acllerjc de tipo institucional, susciito entre el lv{unicipio -¡ el rlolrie ¡ rrc Deprtamentar
en ei oue s; establecen netas ¿nuaies acordadas vincuia<ias ¿ o-b-!elil-os de meiora de la
gesiión. aiineados ccn la ,oianiicación ins¡i¡uciolai".
Que ia Iatender-¡cia de ianciclies en conjutto ccn ia '¡otai;Ct.d ie ios ir,{unicipi..:

íjerre¡'ios establecie¡on ia meCiciól.r J; 4 icuatro) metas dentr-o sle ic: Ccnip¡omisos or
. üestió¡r. elbe ios cuáles se encuentra ei POA (Plan Operadvo A.Íuai).

Que;ste Cioncelc Municipal aprobó 1as pa.utas de r¡edición de la:,4 icuarro) me¡as dei
Ccrni:rcrni:;o de Gestióq 2C i 9 firmadc eni¡e la Inter,dencia ile Careioaes y er
Munioipio.

Que segiu er rep olte presentario este l"4uticipio a|anza j r.t¡-lera 1cs i:-,ínimi-'-.
.l{rLlrCairs ¡-"*.r raia grupc de n',,-:ta.
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1 * APItGtsAIt la p:eseriación de1 repcre :je me,1i¿ión de 1os iirdlcaj¡¡:s pa.ra cada inera.ic
ir: Ccmprirmtsos .ie Gesrió:r ?.i)i9 r¿¿jiz¡da ljor Fefie lle ia L:tendencia il.- Carr:bires, que se
f :-ratrieaerr en iii)cünienio qi.¡e se :tne:¡-a
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¡obierno de
Canelones

Canelones, 28 de febrero de 2020

Participontes: Marta Mateo (Atcatdesa de Sauce), Liber Moreno (Secretaría de Ptanificación),
Loretey Rodríguez (Dirección General de Recursos Financieros) y Juan Tons (Secretaría de
Desarro[to Local y Participación).

l. Se toma conocimiento de [a documentación enviada por e[ Gobierno Municipal de Sauce y
las direcciones det Gobierno Departamental invotucradas, para evatuar at 3l de diciembre
los lndicadores Conoríos poro los Compromisos de Gestión 2019 acordados en e[ marco de
las disposiciones establecidas por la Ley N' 19,272. Los lndicadores se organizaron en
torno a los siguientes objetivos estratégicos: Planificación, Participación y Transparencia,
Desarro[[o Organizacional y Servicios, Programas y Proyectos.

2. En base a esta documentación se etaboró [a planilla que se adjunta y que se considera
parte de esta acta y en [a que se detaua e[ puntaje obtenido por objetivo estratégico.

3. E[ municipio de Sauce atcanza y supera los mínimos acordados por grupo de objetivo
estratégico.

TIRMAN POR EI- GOBIERNO DEPARTAMENTAL:

FIR¡,AA,N PAR EL I,AUNICIEN. Á@ ,
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