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Gobierno de
Canelones

RESOLUCTÓN N' 128/20'.f I

2) -Cumplido, vuelva.

o\\

Toñós Bercto 374 Gd¡frc¡a Centrot)
Baltasot Brum esq. Brunereou (Centro Conot¡a)

Tel: (+598) 1828
www. i m ca n e I o n e s - gu b - uy

ACTA N' 35/2019.

Nlunicipio 18 de [.Iayo, Martes 17 de Setiembre de 2019

VISTO: la necesidad del ¡,¡unicipio 18 de lvlayo de télozq los rubros que se presentan con saldo

insuficiente;

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

o"purtuÁLnLl ¿J cánelonis, que aprueban el presuiuesto quinquenal y las-modifcaciones respectivas

Je linüásás, suelaos, castos, obás e lnversiones'i de la lntendencia de canelones, para el periodo

ióto-z"ozo, ioro así [ambién el cúmplase de los decretos respectivos, comunicados por Resolución N'

16/03192 de fecha 23105/16;
¡l) que por Artículo N" 15: "se faculta pa.a rcalizat trasposiciones de créditos

Dresuouestales entre oruoos v sub-qrupos de diferentes progÉma6"; por Artículo N' 16: "se faculta a

iááriiáitiáipái,"'án"""¿e'crédítos présupúestales eñtre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; po'

Articulo N' i7: "se facutta a realizar trasposiciones de créditos presupuestales dentro del grupo 0";

CONSIDERANDO| l) que los rubros de Control PÍesupuestal correspondiente a los renglones N' 5111'

5256, 5257 y 5559, son rnsuficEnies pará el gasto previsto;

t¡lue serta oportuno ia traspósición del gásto a los renglones N' 5115' 5155' 5161 y 5172

del programa GCI Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

l)- Solicitar a la lntendencia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de

rubro de los rengíones N' 5111,5256,5257 y 5i59, a los renglones N-' 5115, 5155 5161 y 5172' en base

a lo estrpulado e; la información anexa al Expediente N' 2019-81' 1440-00042
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Gobietao de
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MUNICIPIO ,I8 DE MAYO

TRASPOSICIÓN
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Sr Nelson Alpuy

Alca de de l\,4un cipio 18 de [¡ayo

Se solicta autorzar la lrasposición presupuesla que se dela a a contnuación. a efectos de refozar los renglones que a a fecha
cuentan con saldo ¡nsu¡c¡enle de prograr¡a 159,lomando en cuenta gastos de L¡uncipo18del\,4ayo

Una vez aprobado medianie Resolución del Concejo, enexar ál Expediento N" 2019-811440-00042 y remitir a 1030 - Control

't7 togt'19

Da o Cafasso

Tesoreria

Mun¡c¡p¡o 18 de Mayo
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UBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5TTT A imenlos para Personas 17.676,00 10.000.00
5115 I\raterias P mas Agropecuarias y Forestales 45.377,OO 30.000,00
5155 Abonos, Fertilizanfes, Fumiqaciones etc. 57.879.00 40.000.00
5161 Productos de Loza Cerámica y Similares 59.051,00 30.000 00
5172 Productos Básicos lv4elálcos No Ferrosos 193.914,00 q9.00q,qq
5256 De I\ráquinas y Equipos Construcción(Arrendamientos) 211 082 00 50.000.00
5257 De Equ pos de Transporte V Sim lares (Arrendamientos) 165.250,00 s0.000,00
5559 Otras fransferencias Ctes. A lnstituciones s/fines de Lucro 20.31'1,00 70.000,00

TOTALES $180.000,00 $180.000,00
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