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l\¡unicipio 18 de Mayo, martes '13 de Noviembre de 2018.-

VISTO: La necesidad del Municipio'18 dé lvlayo de refozar los rubros que se presentan con saldos

, insuficientes.

RESULTANDO: l) que la presénte situación está regulada por los Oecretos Nros'3 y 4 de la Juñta

Departamentalde C;nelonés, que aprueban el presup-uesto quinquenal y las-modificaciones respectivas

de "lngresos, Sueldos, Gastos, obms e lnversionesi de Ia lntendeno¡a de Canelones, para el perfodo

2016-io2o, como asftambién el oúmplase de los decretos respectivos, comuñicados por Resolución N"

16103192 de fecha 23105116

ll) que por artfculol5: "se.faculta para rcalizar traspos¡ciones de créditos presupuestales

eñtre grupos y sub-grup;s de diferentes programas"; por artfculo 16 "se faculta a realizar trasposiciones
ae creáitós presupuéstábs entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por artículo17: "se faculta

a realizar trasposiciones de créditos presupuestales dentro de
Igrupo 0";

CONSIDERANDO: l) Que los rubros de Control Presupuestal conespondientes a los renglones 5169'

5193, 5256 y 5257 son insuficientes para los gastos previstos.

ll) Que serfa oportuno la trasposición delgasto de los renglones 5114, 5115, 5163 y

5174 del programá GCI Compras.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE I8 DE MAYO
RESTJELVE:

l)- Solicitar a la lntendéncia Departamental de Cañelones se proceda a la traspo§ición de

rubros de los ágbnes 5114,5115,5163 y 5174 a los renglones 5169, 5193, 5256 y 5257 en base a lo

estipu¡ado en la informacion anexa alexpediente Nro. 2018-81-1440-00053.
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Ionás Berreta 370 (\1¡flcia centol)
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Tet: (+598) 1828
ww.¡ m.a nelanes. eub. uy

FIRMA DE CONCEJALCONCEJAL



t

w
1t ae ,layo

nunrclpro
canano

Sr. Nelson Alpuy

A¡calde del Municipio 18 de l\4áyo

Se sol¡cita autor¡zar la traspos¡c¡ón presupuestal que se detalla a continuac¡ón, a efectos de reforzar los renglones
que a la fecha cuentán con saldo ¡nsuficiente del programa 159, coraespondiente al ejercicio 2018, tomando en
cuenta qastos del I\¡unicip¡o 18 de Mayo.

MUNICIPIO I8 DE MAYO

TRASPOSICIÓN

Una vez aprobado med¡ante Resolución delConcejo, anexar alExped¡ente N' 2018-81-1440-00053 yrem¡lka'!030
- Control Presupuestial

Betan¡a Alvarez
Tésorcía

Mun¡cipio l8 de Mayo

I\Iartes 13 de noviembre 2018.
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Iamás Berrcú 374 (Ettifr.to cenúat)
Bd/¡osor Brum esq. Brunereou (Cenrrc Canorio)
Canelanes Utuguay
Tet: (+s98) 1828
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.RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5'169 Otros Productos lvlinerales 92.331.16 '12.000,00

5114 Productos Aqroforest. v sus Manufacturas 9.989,00 9.000,00
5115 lvlaterias Primas Aoropec. y Forestales 6.299,00 3.000,00
5193 Artículos v Accesorios Eléctricos 17.661,00 18.000,00
5256 Arren De l\raq Y Eq. De Const. 21.450,00 490.000,00
5257 Arren DeEq. De Trans Simi 35.590,00 330.000.00
5174 Estructuras l\retálicas Acabadas 173.604,00 138.000,00
5163 Materiales de Construccion 722.942.OO 700.000.00

TOTALES $850.000,00 $850.000,00
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