
RESOLUCTÓN N.33 /20r9 AGTA N"9 /2019

l\4unicipio 18 de Mayo, martes 12 de marzo de 2019.-

VISTO: La necesidad del [4unicipio 18 de lvlayo de refozar los rubros que se presentan con saldos
insuficientes.

RESULTANDO: l) que a presente stuacón está reguladé por os Decretos Nros.3 y 4 de la Junta
Depa,laT¡ental deCaneones queapr!ebanei presupuesto quinqueaal y las modficacones respectvas
de ngTesos Suedos Gastos Obras e nversiones'de la lntendeñcia de Caneones para el periodo
20i6 2020. como así tambéne cú.¡plasede los decretos respectvos. comunicados porResolucón N"
16/03192 de fecha 23/05/16

ll)que por artículol5 "se facu ta para realzar trasposiciones de créditos presupuesta es
entre grupos y sub grupos de d ferentes programas'. por articulo l6 se faculta a rea izar trasposic¡ones
decrédlospresupuestalesentregruposysub-gruposdeunmsmoprograma': por articulolT se faculia
a realizar trasposrc ones de crédrtos presupuestales dentro del grupo 0''

CONSIDERANDO: l) Oue los saldos del rubro presupuestal 5326 es Insufciente para los gastos
prevrstos

ll) Que seriá oportuno a trasposición delrubro 5154 a rLrbro insufcente

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 18 DE MAYO
RESUELVE:

1)-Solctara a lñtendencia de Caneones se proceda a a lrasposrc ón de rubro5154al
rubro 5356en basea loestpuladoen la información anexa a expedLente Nro 2019-81,1440-00018

§
§o

A"{Á,*d
I1RMA DE coNcEJAL
B-:r§ l¿"a.ll Plqo'zaf

FIRMA DE CONCEJAL

Iolnós Be,reiú l/, iEdrf.;o a-e,tttit)
8dl¡ds.r 8r!¡¡ esq. Btu¡.r..r lGrlta At¡r .)

kt: l-5?8) tt)t)
awv¡rF.¡r¡.1.¡es.!!l L,y

_J
q)

ñ
oñ4

FIRMA DE'EONCEJAL

$tü¿o do.'-:. §
--!

o

'§-

FIRMA

./'nl M 4;':r]^"O
d/ &,d§\ \d.*l WüSl¡Ir

q4!¡llsqE§l

FIRMA DE CONCEJAL



J

Sr. Nelson Alpuy

Alcalde del Munic¡Pio 18 de MaYo

se solicita autorizar la trasposic¡ón presupuestalque se detalla a cont¡nuación, a efectos de reforzar los

iunéloná" qr", l" t 
"ha 

ci¡entan ón saioo insufi¿iente del programa 159, tomando en cuenta gastos del

Municipio 18 de [¡ayo.

Una vez aprobado mediante resoluc¡ón

- Control Presupuestal

12103119

del Concejo, anexar al expediente 2019-81-1440-00018 y remitir a 1030

Betania Alvarez
23638705 ¡nt. 108
Tésorería
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Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 Canelones - Uruquay
Tel: (598)2 1828
e mail: canelonesteescucha@ir¡cane¡ones.gub.uy
www'¡mcanelones.gub.ú
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BRO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE

5326 Mobiliario De Ofic¡na 25.001,00 '100.000,00

5154 Comp Quím, T¡ntas Y Pinturas 350.041,57 100.000,00
TOTAL 100.000,00 100.000,00
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