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RESoLUctóN N' 29/20
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Municipio 18 de l\4ayo, Martes 11 de Febrero de 2020.

VISTO: la necesidád del Municipio '18 de lvlayo 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

Departamental de Canelonés, que aprueban el presupuesto quinquenal y las-modificaciones respectivas

de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lnversiones" de la lntendenc¡a de Canelones, para el pedodo

2016-io2o, como asi también el cúmplase de los decretos respectivos, comunicados por Resolucióñ N'
'16/03192 de fecha 23105/16:

ll) que por Artículo N' 15: "se facu¡ta para realizar trasposiciones de créditos
presupuestales entie lrupós y sub-grupos de d¡ferentes prograrñas"; por Artículo N' 16: "se faculta a

iealizár trasposiciones de créditos présupuestales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por

Artfculo N' 'i7: "se faculta a realizar traspdsiciones de créditos presupuestales dentro del grupo 0";

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Coñkol Presupuestal conespondiente a los renglones N'5169,
5171,5221 y 5559 son insuficientes para elgasto previsto:

ll) que serfa oportuno la tras-posición del gasto a los renglones N" 5114, 5156, 5g¡. 5243,

5253, 5279 y 5286 del programa GCI Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE {8 DE MAYO

RESUELVEI

l)- Solicitar a la lntendencia Departamental de Canelones se proceda a la traspos¡cióñ de

rubro de los renglones N' 5169, 5'171, 5221 y 5559 a los renglones N' 5'1'14, 5l-56, 5176' 5243. 5253'

5279 y 5286, en 
-base 

a lo est¡pulado en la información anexa al Evpediente N' 2020-81-1440-00015'
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ACTA N' 04/20.

eJ/rrro §r+vuty
FIRMA DE CONCEJAL
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MUNICIPIO 18 DE MAYO 11t02t20

TRASPOS¡CIÓN

una vez apfobado mediante Resorución de conceio anexararExped¡enreN"202081-144000015yrern[fa1030 Conlror

Dar¡o Cahsso

Munlcipio l8 de Mayo
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Sr. Neison Alpuy

Alcalde del l\¡unjcipio 18 de t\,4ayo

se sol¡' r¿ ¿ulüz¿r ¿ l¡¿spos cron presupuesl¿ que §e detalla a conltñuac¡ón, a efectos de reiozar tos rengtones que a ta lechacuenran.onsadornsL,fcrenledetprogr¿m¿ t59 lomandoencuentagu"to"A"fUrniiptorSO"ff¡"yo

IUBRO
.5114

DESCRIPCION
Produclos Agroforestales y sus l\ranufacluras

DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
1'10.876 00 60.000,00

ACfrcos y Stm tafes ll9 138,00 60.000,00
118 38T 00 190.000,00 ¿Froouclos Eastcos de Hterro y Acero 24.755 00 160.000,00

Herramteñtas Meñores
PLrblictdad

104.760,00 60 000 00
27.656,00 85.000,00

Arrnacenam¡ento Conlratado Dentro del país 62.865,00 62 onn oo
Arreroamie'ltos lDe EqLipos de Con-puractol) 4'1.909,00 40.000 00

5279 Otros (Serv.p/ Mnto, Reparacioñeslúéñorei v Lhii. 156.856,00 100 000,00
5286
5559

Artistrcos y Similares 143.338 00 68 000,00
ransr. uorneñles a tnsttuctones sin fr-nes de Lucro 40.001 00 15.000,00

TOTAL $450.000,00
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