
RESOLUCTÓN N'36/2020 ACTA N'06/2020

IVlLrnrc pio 18 de lvlayo r¡artes 03 de l\,4arzo de 2020
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VISTO: La neces dad del I\ILlncpo 18 de Mayo de refoTzar os rubros que se presentan con saldos

nsufcenies.

RESULTANOO: l) que la presenie stuacón está reguada por os Decretos Nros3 y 4 de la Junia
Departanental deCaneones queapruebane presLrpuesto qu ñquenal y las modifcaciones respecivas
de 'ngresos Sueldos, Gastos Obras e lnvers ones de la lntendenca de Canelones para el periodo

20162020 como asítaaabén e cúmplase de os decretos respectivos coT¡unicados por Resoluaión N

1 6 lA3 1 92 de f echa 23 I 05 I 1 6

ll) que por articu oT 5 se facu ta para rea izar trasposiciones de créditos presupuestales

entregrLrposysub-gruposded¡ferentesprogramas';porarticulol6'sefacultaarealzartrasposiciones
cie créd tos presupuesta es entre grupos y sub-grupos de un r¡ismo programa', pol artícu 017 'se faculta

a rea zar trasposiciones de créditos presupuesia es dentro del grupo 0', J
CONSIDERANDO: l) Oue los sa dos de os rubros presLlpuestales 5256 5257 y 5272 son nsuficientes
para os gastos a autorizar

ll) Que seria opoduno la kasposlcón de los rubros 5259,5343 y 5174 a los lubros
con sado insufc ente

ATENTO: a lo precedenter¡ente expuesto

EL CONCEJO IVIUNICIPAL DE 18 DE MAYO
RESUELVE:

1)- Solcitar a a lntendencia de Cane ones se proceda a a trasposiclón de los rLrbros 5259
5343 y 5174 a os rubros 5256 5257 y 5272 en base a o estpuado en a inforT¡acrÓn anexa a
exped ente Nro 2A2A 81 1444 44019
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2020-81-1440- 00019 y remitir a
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I MUNTCTPIO 18 DE MAYO
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I Sr Nelson Alpuv

I nrca ae ae l\/Jnrc oio 18 de l!4ayo

I

I Se solicrta ¿utoflz¿r a trasposictón presupuestalque se detalla a continua

I renqlones que a la fecha cuentan con saldo insuficiente del programa 159

I 
tlunrcrn o 18 de l\¡ayo.
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I nueEo oesónrpcióH lqssFqllgLl
I szso Arren De Maq Y Eq. De Const loztss
I szss Orros z¿efi\,
| 525? Arren De Eq. De Trans Simi 45545

I 13 fou oos deoo'livos )/ rec'eal v 439228

I szzz serv+rtañ7Rep otras ¡,4aqas Y Eq. 3359
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ro a"u*r'as Metalicas Acabadas ] 94599
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Una vez aprobado medi¿nte reso uc ón del Conceio, anexar al expediente
1030 ControlPresupuestal

Betania Alvarez
23638705 int. '108
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR

5256 Arren De Maq Y Eq. De Const. 142795 'r03.000,00

5259 Oiros 2491780 ,t03.000,

257 Arren De Eq. De Trans Simi 45545 95.300,00

3 Equ pos depodivos y rec.eat v 439228 95.300,

5272 Serv Man/Rep Otras lvlaqas Y Eq. 40.000,00
517 4 Estructuras ¡/etálicas Acabadas 94599 4q9q9,,

TOTAL 238.300,00 238jr00.
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