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FIRMA DE CONCEJAL

RESoLUcTóN N" 39/i 9

Mun¡c¡pio 18 de Mayo, l\4artes 19 de Fébrero de 2019.

VISTO: la necesidad del Mun¡c¡p¡o 18 de Mayo de refozar los rubros que se presentan con saldo
¡nsuf¡ciente:

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de ¡a Junta
Departamental de Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenaly las modificaciones respectivas
de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lnve6iones" de la lntendencia de Canelones, para el período

2016-2020, como asf también el cúmplase de los decretos respect¡vos, comunicados por Resolución N"
'16/03192 de fecha 23105/161

ll) q're por Artfculo N" 15: "se faculta para @alizar trásposiciones de créditos
presupuestales eñhe gr¡.¡pos y sub-grupos'óe d¡ferentes programa§"; por Artlcu¡o N' 16: "se faculta a

realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grupos y sub-grupos de un m¡smo programa"; por

Artfculo N' 17: "se faculta a realizar traspos¡c¡oñes dé créditos presupuestales dentro del grupo 0";

CONSIDERANDO: I) que los rubros de Contro¡ Presupuestal correspondiente a los renglones N" 5121,
5169, 5197 , 5256, 5257, 5272, 5323, 5325, 5326 y 5559 son insufic¡entes para el gasto previsto;

II) que serfa oportuno la trasposición del gasto a los renglones N'5163, 5259 y 5349 del
programa GCI Compras,

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

. 1)- So icitar a la Intendencia Departamental de Canelones se proceda a la traspos c¡ón de
rubro de los rengloñes N" 5121 5169 5197, 5256, 5257, 5272 5323, 5325, 5326 y 5559 a renglón N"

. 5T63, 5259 y 5349 en base a lo estip! ado en la nformaciÓn anexa al Expediente N'2019-81-1440
00020

ACTA N'r0/r9.
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UNICIPIO 18 DE MAYO
19t03t19

RASPOSIC¡ON

Sr. Nelson Alpuy

Alcalde det [,lun¡cip¡o 18 de Mayo

se solic¡ta autor¡zar ra trasposic¡ón orésupuestar-que se deta¡¡a a continuación. a eiectos de refozar los
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"" ",enta 
sastos de¡

RUBRO
DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE5121

2.001,00 15.000,00

5169
¡c§ ue uonslrucq0n 4.596.010,00 315.000,00vuuu.us ¡vr¡rrerales 92.694,82 100.000,00

^cuesor¡os ue tnlorm 3.491,00 2.000,00er ue ¡uaq y Eq. ue Const. 0,00 350.000,00
ur¡¡nueotes contratados) 3.6s1.032,00 400.000,00Eil, ue tf ans §tmt 0,00 250.000,00

d¡rñeP vrras Maqas Y Eq 1.420,01 8.000,00
_E:#:_!=:=+¡er:ratlg 1,00 10.000,00

Lr{urP Ercu. r.,/e uso uomesttco 15.001,00 10.000,00
rvtoo taflo ue ol¡c¡na 25.001,83 50.000,00

uos trq. trouc. uutt. Y Recr_ 116.819,00 100.000,00.r¡rsr.ü/l-tnes LUcro 13.001,00 20.000,00
TOTAL 815.000,00 815.000,00

!¿Xfái8f3iff"Hi¡ante resorución der concejo, anexar at expediente 20l9_81-1,f40_oooo3 y reqxitk a 1o3o

Cañila Correa
23638705 inr. l08
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