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lvlunicipio 18 de l\¡ayo, Jueves 29 de Noviembre de 20'18.

VISTO: la necesidad del Municipio 18 de Mayo de reforzar los rubros que se presentan con saldo

insuficiente;

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos Nros'3 y 4 de la Junta

oepartamentat dá cánetonés, que aprueban el pfesupuesto quinquenat y las-modificaciones respectivas

de "lngresos, Sueldos, Gastos, oblas e lnversiones" de la lntendencia de Canelones' paÉ el período

zólo-iozo, como ast ámbién el cúmplase de los decrctos respectivos, comun¡cados por Resolución N'
16/03192 de fecha 23105/16i

ll) que por Articulo N" -15: "se faculta pa'€ Éalizat trasposiciones de créditos
presupuestales entie lrupós y sub-grupos de diferentes programas"; por Articulo N' 16: "se faculta a

realizár kasposiciones-de créditos présupuestales entre grupos y sub{rupos de un mismo programa"; por

Artículo N' i7i "se faculta a realizai tasposiciones de créditos prcsupue§tales dentro del grupo 0";

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Contlol Presupr..¡estal conespond¡ente a los renglones N' 5114 y

5193 soñ insufic¡entes para elgasto prev¡sto;

ll) que serfá oportuno la trasposic¡ón del gasto al renglón N" 5174 del programa GCI

Compra6;

ATENTOi a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

l)- Sol¡c¡tar a la Iñtendencia Departamental de Canelones se proceda a Ia trasposición de

rubrodelosrenglonesN"5ll4ySlg3alrenglónN'51T4,enbasealoestipuladoenlainformación
anexa al Expediente N" 2018-81-'1440-00055.
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MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICIÓN

Un¿vezaprobadomedianleResoucióndelconce]o,anexara]ExpedienteN.20l881-144000055yfem¡ira1030-
Conlro Presr.rpueslal

29t11114

A calde del lvlun¡c pio 18 de ¡,layo

se so icta autoriz;r ta lrasposiclón pfesupuestatque se delala a continuación a efeclos de refofzar los reng]ones

ae solcita auror¡zar la faspostción pfesupuestal que se det¿La a cont nuacion, ¿ efeclos_de refozaf tos rengtones que a

Lajec¡á cuentan con sal¿o iñsuficrente del programa 159. tomañdo en cuent¿ gastos dellVunicrpio 18 de l\'4ayo'

Dario cefasso

Tesorería

Munic¡p¡o l8 de Mayo
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE

5114 FroductosAqrof oresialesysusl\ranuf acturas 989,00 5.000,00

5174 Estructuras l\¡etá icas Acabadas 35.604,00 11.000,00

5193 Añículos y Accesorios Eléctdcos 333,00 6.000,00
TOTALES $11.000,00 s1r.000,00
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