
RESOLUCIóN N" 13/2I

Corapras,

VISTO a necesidad clel Municipio 18 de [/]ayo de reforzar os rubros que se presentan con saldo

RESULTANDoT l) que a prese¡te stuacón está reguracra por ros Decretos Nros 3 v 4 de a Junta
?^"qi:11^ar,j"-.!:l "ro',ei 

o .e óp- r6oa- e p.es-;, e>.o q- r quena ; ,i -"a;.. r" ,j.".i"'ü.i,r,oe lnqresos \jueldos Gastos obrás é nversiones,de la lntendenca de canelones, para el perÍodo2016-2020 como as t¿mben el cumpl¿se cle os decretos ,".pe"tuo. 
"or*if"aos 

por Reso uciór N.16/03192 de fech¿ 23/05/16
ll) que por Artjcu o N. T5 ,se 

facu ta pata rcaz¿f trasposcones de crédtos
!l::-r!r,::t"1". eñke grupos y sub-grupos de drferentes programas,r por,articutá N" 16: ,,se facutta a

:T1Í: tl3.l,":l::i^"-. de credrtos presupLrestates entre grupos y sub grupos de un m srno programa,,t por4 L curo t\ / se TacLltt¿ ¿ re¿t zaT tTasposiciones de crédttos presupuestales dentro de grup;O,,

CO-NSIDERANOO: I) que os rLrbros de Contro presupuesta corresponclieñte a los reng ones N.51575'159 5162 5169 y 5273, son tnsufrctentes para et gasto prev sto

ACTA N. 04/21

l/unicipio 18 de l\4ayo, Martes 02 de Febrero de 2021

ll) que seria oportuno a traspoJcón del gasto al renglón N" S2S9 del programa GCI

2 -Cumplido. vue va

hez

FIRMA ALCALDESA

A DE CONCEJAL
'/r¿g'sr, Can¿rvt e

ATENTO: a o precedenternente expuesto:

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

,, 1- So tctt¿r a la lntendenc a Depart?meñtal de Canelones se proceda a la trasposrcrón de rubrodel rengon N 5259 a tos rengones N 5j57. 5159 5162 5164r-¿13.;; ols-e a o estipu aoo en tainfoff¡actón anexa a Expediente N. 2021,81 -1440-0OO.l 1
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