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l&tas de Fuñcionami;it

e.rqenc'a oa.a r rmphnl;;ñné-r6;p¡om!o d. cenbn2018i 70.

La obteñcióñ de los mÍnimós

Se acue¡dá¡ o! r¡dr.¿dores D¿ra
e¡tre el6ob erño de Canelones v
p¿ra el ¿ño 20t a

exiqrbles en c¿da meta, h¿.e obtenrbte eL rondo

lá nedrcion de los Compromisos de esú.n
elMunr.iDi. ¿F

Frma se.rei¿no Gener¿l

Fnmas coñ.ejo MunrciDat
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cuñptimlento de las djspos¡.ioñós erabkidas en r¿ Léy 19.272 án cuantoañatena, cometidor, atribKiona y
re.rñs ¡re lo. 6obierros rúuniciDats.

Las metar ér¿bLecidas 5e pueden modil.ar por a.uerdo de las pa és,6tando debrdameme júrlri.adas

rrirrrrt irr 1 r5 ÁE.ÉFarar¡

De.reto Departamst¿r N" 23 y 30.

En el ma¡code las dúp6i.ion6 srabl(idas por la Ley|.19.272 en cuanio a mareria,.om-étidos, atribu.ioné y
rftúisós de los Gobierios ¡¡unicipalE, k nreod€ncia de caieloñ.s y et ¡¡lunicjpro de La Paz a.uer¿an en tofno a Lo§

stúreds objetúos 6úar€€i.6 paE et penodo de rerereñ.ia.

A)un€s del Ptan Op€rativo Arual a úavés de proyé.tos, qúe fortalezca h Planiticáción y permitá órdeñ¿r Lós

9¿fo5 e inveurones de m¿¿iaño p

.ló¡ so.iaL de la comunidad s sB direrents mod¿Lid¿¿€s.

ta¡,ir súret ,a 1.,1Í...arat) _
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la redvi¿l roÉl y ¿rumbradó eúdados ¿ñ eLma¡.ode Los comités ds6stión, ¿si
ma ni€n imiemo ¿é 6pac ¡os públjcos

a(ordar loi m¿nlenrmieni05 de
.omo las rn teren.ion es de podas y

¡o,P.ro, D.qói do. ddr1,o roo¡

L¿ rnterd€n.la de Cajéton6 con¡prom.te t¿ €aLiza.rón de al méños dos innan.ias áruaLes de.ap¿.ita.tón a Los60b ermr i{unicipat6, €n planif¡ca.ióñ y eje.ú. ¡ón dé proyect or

.-"Lrbr¿d¿ en eLúLumo ú'ñé*rc d
e¡ -érD{,Étó DePanañer¿l r,to 30.

EL Munr.iDjo dé L¿ Paz .ompfomete ta r€áLiza.¡ón dé aL menós 2 tdos) c¿biLdos eo pt añ0, atendieó.jo a Lá

o N.20.0.1 51.r . R'-"'¿ 4. 06.'.,b .,
ELMuri.rpio¿e La paz sp .omproñere ¿ parr.rpár de Los coñir¿de 6e*rón

EL üúnlcip,o de La P¿z se .oñpromere a ¡enrñár eL 7t4 de 1o pe(ibido por
n.enrivo pa¡a L¿ cestión de Lós runi.jpjos (Frclir) para La .on.ración de Los

meiós 1 (uia) innan.¡a de audrer.i¡ púbLic¿ ¿n¡ár
objebY6 y arendiendo a ks form

.oncepró d€r uterat 3 deL Fondo de
planei de manlenlmienio adjúnros,m€n.iooados éñ 16 inc¡ós amérlorá

n !uli,:pod-Ld P¿7 \" (or p.of demás ñúnr.ipios de la microú.qión un plan
.on er apóyo te.nico de l¿ Dú{ción de de

I PAR¡E 3, At.ras o coÚpRo/y.tsos



r Pübricor de lá Diré.cióice":.!
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