
La Pa, 5 de febrero de 2013

W
Pdrti.ip¿¡¿.s: Liber ¡¡.reno (sec¡et¿ria dé Planiticac,ón), LórelÉy Rodriguez (Dir€coón Gener¿t
de Re.urcs Finán.ieror) y.luan Ions lsecretana & Desaro{o LocaL y paitj.ipa.ión).

1. 5e presenton los úiterios poró lo nedi.ióñ de tat ¡nd¡edares pdra .od. neta .!.fin¡¿ú en
el do.mento lndi«dotet Coturios de ld Compramitu de ,esrión 2A17 .
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Canelon6,5 de l€breró ¿é 2013.

P¿¡ticipa¡¿es: Lib€r ¡¡oreño (Seretaria de Planificación), Loreley Rod¡iguez
(Dir€ción Generai de Re.úBos Financieros) y Juan fons (Seretaria de
Desatrotlo Local y Participación).
, f. Se tom¿ conocimiento de ta do.umentacióñ enviada por los l0

municipios y las direcciones invofucr¡da5, Da.a evaluar los lnd,.odo.es
Co@ti$ .le los Canpranisos de eettión 2A17 poro lor nes
cuotrin4trcs ck lo ñed¡.ión.

2. Se acuerdao c.iterios para la medi.ión de los iñdicadores para cada
meta definid¿ en el docume¡to lndicadores Ca\arias de los
Coñprcnisos de Gert¡ón 2017.

a. 
^etasde 

Plañifjc¿ción,5e acuerdan tos siguients chterios:
i. Medir ta eje.uclón presupuesta{ según PoA tal como

estaba estabteido en el documento de lndlcadórés. cabe
destacar que los municiDios que no inlormaron si tos POA
se modificabañ o no tienen una reduc.ión de 5 punto§.
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iv se consideran las caDacitaciones, talieres v/o
sensibitizaciones reaLiz¿das
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b. Ietas de Particioac¡ón, s¿cuerda¡ los tiguientescntehos:
i, Sobre la inlormación propor.ionada por ia Secretaria de

Odarotto Local y Pa^icipac¡ón, respecto a La.¿ntidad de
Audiencias y Cabildos celebrado por cada múniciPio' en

comD¿rácio; d 
'or 

lilado! en los ConprorFos de Gesuon.
!€ r;suelve dsen¿r el roLdl oel pu_r¿le a os runrrp'os
que cuenten con ta tota{idad d€ tás audien.ias v cabildos
reariz¿do\. L¡ trildd oel prnr'¿le Para lo5 mu1r.'oios qre
realizarón at menos una instañcia de Audiencias v
Cabiuost y niñgú. puntaje a aqueLlos que no Los

'i. 5e apli.a' los ñFmos L '¡"rior que en el pJrto dntp.or.
tri Por resolJcrcn I6/06t00 de ¿7, '0,?016 5e áuL'bdn las

bases para eL fondo participativo PRENoE v en resotución

17lolo39 se asienán los montos para 2r0 provectos lo.ates

.esuetve asienár el siquiente puñt¿je:

Sobre ta i.forma.ión proporcionada por
Desarolto Locál y Participación respe.to
restLciones .omonicada§ en función a
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ii. Se toman tós iniormes prerenradG de rendi.jón de
cueñtas mensuat según proiocolo dando a los munjcipios
el totaL del puntaje sicuienre:

iii. Sobre ta información prcporcionada po¡ la Seüetaria de
Desá1olLo tea. y p¿rlrrpa(ror. respecto a la rcdt.¿dcrón
de lo5 Comités de Gstión y ta .oñfección de las acta5
¡o ,e5po.¿ienrer. sp rsuel!e asignar Fl tot¿r det punrale
a los ñuñicipios qle cuentéñ .on asBtencia total a tás
instancias y descenderá el misño de acuerdo at
porcentaje de i.ati5tencias.

5e toma la rÉlización de las resoluciones mu¡icipales
autoriuando la ejecución de ic fondd para los
máñteninientos acordados.
lntorñe de la Diección General de Obras de los alances
por municipio según los acuerdos alcanzados en tos
Comhés de G6tión.

iii, lniorme de Lá Dirección Generat de cestión Ambientat de
los avánces por muni.ipio segúñ los acuerdos atcanzados
en los Comité5 de Gesrión.

.1, Los l0 mhicipiós alca¡zarcñ las meras previsras. Se adjuntan las
planillas corespoódientes.
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