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RESoLUctóN N'2os/20i9 AGTA N" 4912019.

Municipio'18 de l\¡ayo, Martes'17 de Diciembre de 20'19.

VISTO: la necesidad del [4unic¡pio'18 de l\4ayo de reforzaa los rubros que se pre§eñtan con saldo
insufciente:

RESULTANDO: l) que la presente situacióñ está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta
Départamental de Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y la§ modifcaciones respectivás
de "lngresos, Sueldos, Gastos, obras e lnversiones" de la lntendencia de Canelones, para el período

20'16-2020, como así también el cúmplase de los decretos respectivos, comun¡cados por Resolución N'
16103192 de fecha 23lo5h6:

ll) que por Artfculo N' 15: "se faculta para Éalizat trasposiciones de créditos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de difercntes programas"; por Artículo N' 16: "se facu¡ta a
realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por
Artfculo N" 17: "se faculta a realizar traspo6iciones de créditos presupuestales dentro delgrupo 0";

CONSIDERANDOT l) que 106 rubros de conhol Presupuestal correspondiente a los renglones N'5111,
5122,5231 y 5325 Éon insuficientes para elgasto previsto;

ll) que sería oportuno la trasposición del gasto a los renglones N" 51'14, 5115,5121,5131,
5191,5195.5254 y 5272 del programa GCI Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 OE MAYO

RESUELVE:

'r)- Solicjtar a la lntendencia Depártamental de Canelones se proceda a la irasposición de
rubro de los renglones N" 5111,5122,5231 y 5325 a los renglones N" 5114, 5115, 5121,5131,5191,
5195. 5254 y 5272, en base a lo estipulado en la iñformac¡ón anexa al Expediente N' 2019-81¡440-
00060.

2) -Cumplido, vuelva.

¡za.6,t,v 4t4//

FIRMA DE CONCEJAL
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MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRANspostctóN

17t't2t19

DISPONIBLE REFORZAR

1!9,6,00 8.soo,oo
REFORZANTE

Aica de del L¡un¡c pio 18 de Mayo

se solic¡ia a utorrza r la tr¿spos¡c ón presu puesia q u e se d eiala a conrinua c¡ón a efeclos de reroza r ]os rengtone s que a a fech ac!entan con sa/do rnsuf¡cente det p¡ograma 159 tomando en cuenta gastos o" l,¡r"i",püli ,r" rvrv"

- IUBRO DESCRI

5114
5115

b122 L prendas de Vestir
5131 papebs de Olcina
5'9 Uti,es de O{rcrña

Articulos Educacionales, Cullgqlqs, Deporlivos y Recrert
Pasates dentro de pais

cuarias
5121

6 948,20
5.576,00

5254 De Equipos de Oficina (Arrendamtentost
8,00

De IVIaqLilas v EqJ oos tnd:skra es €e¡vic os p i,trlo. etc 10.441,01
Equipos Eléctrjcos de Uso Doméslco 39,00 7.000,00

rorales s43.o0o,oo $43.OOO.OO

Resolución del Concejo, anexar at Expediente N.201g-811440-00060 v remitir a 1030 _ Controt

5325

Una vez aprobado nredianle

ilun¡cipio 18 de Mayo
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Producros Agroforesrale-l sJitritanufacturas 10.018,00

5195
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