
\,

§J

ñ>'

s-,
CT\
\

-4.

o
\)

-P--,

v\)
§-

"¿,§
.ñr
§

\

§

§

Municipio 18 de Mayo,.lllartes '10 de Marzo de 2020.

VISTO: la necesidad dél Municipio 18 de lvlayo de refozar los rubros que se presentan con saldo
insufciente;

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta
Departamental de Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas

de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lñversiones" de la tntendencia de Canelones, para el período

2016-2¡20, como así también el cúmplase de los decretos respectivos, comunicados por Resolución N'
16/03192 de fecha 23l05i 16;

ll) que por Artfculo N" '15: "se faculta paÉ rcalizaÍ trasposiciones de créditos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de diferentes programas"; por Artículo N' 161 "se faculta a
realizar trasposiciones¡e créditos presupúestales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por

Artículo N' 17: "se facu¡ta a realizar trasposiciones de créditos presupuestales dentro del grupo 0";

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Control Presupuestal correspond¡ente a los renglones N" 5'122,

5169, 5256, 5257 y 5559 son insuficientes para elgasto prev¡sto; {
ll) que sería oportuño la traspos¡ción del gasto a los renglones N'53i4 y 534'1 del

programa GCI Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

l)- Solioitar a la lntendénc¡a Departameñtal de Canelones se proceda a la traspos¡ción de

rubro de los rengiones N' 5122, 5169,5256, 5257 y 5559 a los renglones N'5314 y 5341, en base a lo
estipulado en la información anéxa al Expediente N'2020-81-1440-00023.

RESoLUcIóN N" 43/20 ACTA N' 08/20.

FIRMA DE CONCEJAL
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2) -Cumplido, vuelva.
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MUNICIPIO 18 DE MAYO
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Aca de deLIt4Ln cip o 18 de [,'layo

se so ¡c¡ia autorizar ta lrasposición presupuestal que se deialla a coñtinuacÉ¡, á efectos de fefozar los fenglones que a la fecha

cuenlanconsáLdo¡nsufcie¡tedeprogram¿159iomañdoencuenlagaslosde¡/unc¡po18delt'layo'

UnavezaprcbadomedianteResoUCióndelconcejo.anexaraExpedenteN"2020sl¡44o00023yfem¡tra1030_control
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Darl,o Cafasso

Municipio l8 de Mayo
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BRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE

5122 Prendas de Vesi¡r 10.075,00 20 000 00

5T69 Otros (Productos I\¡inerales) 49.361,00 100.000,00

5256 De lráquinas y Equipos Construcción(4ll9!E!qq§499) 103 315,00 95.000,00

5251 De Equipos de Transporte y Similares (Arrendamientos) 70.573 00 65.000,00

5314 Oe Construcción (Vaquinariás y Equipos de Producción) 580.103,00 250.000,00

5341 EqiiFos Audiovisuales, de Fotografía y similares 125.729 00 q9.qq0,90

5559 otras fransf Correntes a Lnsliuc ones sin fines de Lucro 24.356,00 20.000,00
TOTAL .000,00 $3UU,OOO,UU
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