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RESOLUCIÓN N'49/20

Compras;

VIST^O: la necesidad del l\/unic¡p,o 1g de [,,layo de refozar los rubros que se presentan con saldo

RESULTANDO: l) que la prese¡te situación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de ta Junta
3:??]11T^at"l9:- glletones, qu€. aprueban et presup'uesto quinquenat y tai moOiricaciónes respectivasoe lngresos, Suetdos, Gastos. Obras e lñversiones,' de la lntendencia de Canelones, paaa el perfodo
2016-2020, como así también et cúmplase de los decretos respectivos, comunicaOós por Resotución N.16103192 de Íecha 23tOSt t6l

ll) que por Artículo N. 15. ',se faculta para realizár trasposicioñes de créditospresupuestales entre grupos y sub-grLpos de diferentes programas'; por Ar c;ro N. 16: se facurta area,lzal fasposrcrones de créditos Dres n,restales ent.e gfupos y sub-gruoos de un mismo p¡ograma,,: porArticulo N' 17' 'se faculta a realjzaitrasóoslciones de crédtros presupueshtes dentro det grupo 0,,:

CO_NSIDERANDO: t) que tos rubros de Control presupuestal corespondiente a tos reno¡ones N"é169 v5171 son insuficientes para el gasto previsto; '- -- f'- " '

ACTA N'09/20.

Munic¡pio 18 de ¡rayo, Martes 17 de [4azo de 2020.

ll) que seria oportuno la trasposición del gasto aL renglón N. S2S9 del programa GCI

2) -Cumplido, vuelva.

FIRMA DE CONCEJAL
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ATENTO: a o precedenter¡ente expuestol

EL CONCEJO DEL IVUNICIPIO DE 18 OE IMAYO

RESUELVE:

1)- Solicitar a a lntendencra Departamentalde Canelones se proceda a a traspos¡c ón derubro de os rengtones N'5169 y 517j ai renglon N S.ZSS en ¡ase a ItJi¡práoo 
"n " informacióna^e\¿ ¿ F'oed,ente \ 2A2A B1-.4a0-AOA24§)

di\

.\
§§
c
a

-§
\

^\-
\§

FIRMA DE CONCEJAL
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MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICIÓN

17 t03t20

18 de A4ay0
muntc:Pt0
canano

Sr. Nelson Alpuy

Alcalde del Mun¡cipio 18 de [,,layo

Se solicila áutorizar la trasposic¡ón presupueslal que se detalla a continuación, a efecios de reforzar los renglones que a la lecha
cuentan con saldo insufciente del programa 159, tomando en cuenta gastos del firlunicipio 18 de [4ayo.

UBRO
5169

NDESCRI
Otros (Productos l\¡inerales

Productos Básicos de HieTro vAcero
Olros ndamientos

REFORZAR REFORZANfE

5171
5259

Una vez aprobado med ante Resolución del Concejo anexar a Exped ente N' 2020-81-1440-00024 y rem lir a 1030 - Conl.o

Darío Cafasso

Mun¡cip¡o 18 de Mayo

#@,

DISPONIBLE
99.611,00 T00.000,00
3 533 00 50 000,00

TOTAL $150.000,00

1lñ3t2020
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