
§
Gobierno de
Canelones

RESOLUCTÓN N" 2812019 acTA N'07/2019

Municipio 18 de Mayo, martes 26 de Febrero de 2019.-

VISTO: La necesidad del l\,¡unicipio l8 de l\4ayo de reforzar los rubros que se presentan con saldos

insufcientes.

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

Depártamental dá c;nelonés, que aprueban el presupuesto quinqueñal y las modificaciones respectivas

de "lñgresos, Sueldos, Gastos, obás e lnvers¡ones; de la lntendencia de canelones, para el perfodo

2016-io2o, como asf también el cúmplase 9e los decretos respectivos, comunicados por Resolución N'
16/03192 de fecha 23105/16

ll) que por artículolS: "se faculta para realizar trasposicio¡es de créd¡tos presupl"¡estalés

entre grupos y sub-grupós de diferentes programas"; por artlculo 16: "se faculta a realizar trasposicionés

¿e cráitós pásupuéstáles entre grupos y sib{rupos de un m¡smo programa"; por articulolTi "se faculta

a realizar trasposiciones de créditos presupuestales dentro delgrupo 0";

CONSIDERANDO: ¡) Que los saldos de los rubros Presupuesiale§ 5256, 5257 y 5273 son insuficientes
para los gastos pÉvistos.

ll) Que seria oportuno la trasposición del rubro 5163 a los rubros insuflcientes

ATENTO: a Io préoedentemente expuéstoi

EL CONCEJO MUNICIPAL DE I8 DE MAYO
RESUELVE:

l)- Solicitar a la lntendencia de Canelones se proceda a la tÉsposición del rubro 5163 a los

rubros 5256, s2sl y 5213 en báse a lo estipulado en la información anexa al expedieñte Nro 2019-81-

1440-00003.
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I I MUNICIPIO 18 DE MAYO
re [re

11, d€ s¿rs TRASPOSICION
munralpro
canário

DE

Ariá

26t02t19

Sr Nelson AlpLt

Alcalde del fvluf c p o l8 de [4evo

Se solicita autoizar a trasposic ón trfesupuestal que se detalla a continuación, a efectos de reforzar los
renglonesquea a fecha cue¡tan con saldo ifsuftciente del programa 159, tomandoen cuenta gastos del
[¡unicipio 18 de tYayc

SCRIPCIóN DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
en De l\,4aq Y Eq. De Const. 5.444,00 200.736,00

n De Eq. De Trans Simj"
Auton¡otores

3.073,00 60.367,0C
1 ,00 11.149,00

ales De Construcción 4.868.262. 272.252,
TOTAL 272.252,O0 272.252,00

Una vez aprobado mediante resoiució de Co¡cejo, anexar alexpediente 20 19-81-'1440-00003 y remitir a 1O3O
Control Presupüesia

<)f

o

-\tr

L

Camila Cairea
23638705 ¡nt. 108
aontabilidad I,/) / n,.'ful)lms .,>- - ,/@5,1¡-¡ar¡(ur*zl?

\D

€

effi

261A212A19 Página 1

J"o^Gtu;"tr


