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RESOLUCTÓN N' 73/2018

2) -Cumplido, vuelva.

ACTA N" 2512018.

l\4unicipio 18 de [¡ayo, l\4artes l7 de Julio de 2018.

VISTO: la necesidad del ft¡unicipio 18 de lvlayo de refozar los rubros que se presentan con saldo
¡nsufciente;

RESULTANDO: l) qL¡e la presente situác¡óñ está regulada por los Decretos Nros.3 y 4 de la Junta
Departamental de Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas
de "lñgrcsos, Sueldos, Gastos, Obras e lnversiones" de la lntendencia de Canelones, para el periodo
2016-2020, como así también el cúmplase de los decretos respectivos, comun¡cados por Resolución N"

16/03'192 de fecha 23105/16;
ll) que por Articulo Ná '15: "se faculta pata Éalizef traspos¡ciones de créditos

presupuestales enhe grupos y sub{rupos de diferentes programas"i por Artículo N" 16: "se faculta a

realizar trasposicioñes de créd¡tos presupuéstales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por

Artículo N" 17: "se faculta a realizar trasposiciones de créditos presupuestales dentro del grupo 0";

GONS¡DERANDOT l) que los rubros de Control Presupuestal corespondiente a los renglones N'5114,
5122, 5162 y 5169 son insuficientes para elgasto previsto;

ll) que sería oportuno la trasposición del gasto de los rengloñes N" 5i21, 5131, 5139, 5155
y 5'174 del programa GCI Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

l). Solicitár a la lntendencia Departameñtal de Caneloñes se proceda a la trasposición de
ftrbro de los renglones N" 5114, 5122, 5162 y 5169 a los renglones N" 512'1, 5'131, 5139, 5155 y 5174
rcspectivamente, en base a lo estipulado en la infomación anexa al Exped¡ente N' 2018€ 1¡440-00033
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Se sol,cita autorizar la trasposición presupuestal que se detalla a continuación, a efectos de reforzar los renglones que
a la fecha cuentan con saldo insufciente del prcgrama 159, tomando en cuenta gastos del lVunicip¡o 18 de ltlayo.

U¡a vez aprobarlo rnediante Resolució¡ delCo¡.elo anexa¡ ai Expedienle N' 2018-81-1440-00033 y remitira 1030-
ControlPresupuesla

kzsW*

Iomás BeÍeto 370 (Ed¡ficia Gntrat)
Boltosar Brum esq. Btunercou (Centa Canor¡o)
Conelones Uruguay
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5114 Productos Aoroforestales v sus Manufac. 7.531.00 4.000.00
5121 H lados v Telas 8.283,00 4.000.00
5122 Prendas de Vestir 6.001,00 4.000,00
5131 Papeles de Oficina 8.709,00 5.000,00
5139 Otros (Productos Papel, Libros e lmpresos) 7.139,00 4.000,00
5155 Aboños, Fertilizantes, Fumigantes, etc. 8.436 00 4.000,00
5162 Productos de Vidrio 2.701,00 2.000,00
5169 Otros (Producios 1\¡inerales) 79.082,58 40.000,00
5174 EstructLrras I\,4elálicás Acabadas 206.604,00 33.000,00

TOTALES $50.000,00 $50.000,00
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