
zlo¡o
';"ñ

§s
3t-.\t
.d

\\

.r)

d
95

§-
ÓÉ-

§=
o

-qJa-

.d

\s

l\4unicipio '18 de Mayo, l\Iartes 24 de Mazo de 2020.

VISTO: La necesidad del Municipio'18 de [,,layo de réforzar Ios rubros que se preseñtañ con saldos
insuficientes.

RESoLUCTóN N' s2l20 ACTA N'10/20.

RESULTANDO l) que a presente situac ón está regu ada por os Decretos Nros 3 y 4 de la Junta
Departañenta de Canelones. que apTueban e presupuesto qu ñquena y las r¡odrficaciones respectvas
de lngresos Sueldos Gastos Obras e nversiones de la ntendencia de Canelones, para el periodo
2016 2020. como asi también e cúr¡pasede os decretos Tespectivos, cornun cados por Resolución N"
T 6/03192 de fecha 23l05i T6

ll)queporarticulolS'sefacultaparareaizartrasposicionesdecréditospresupuestaes
entre grupos y sub-grupos de d ferentes programas" por artícu o 16 "se faculta a real¡zar traspos c ones
decréditospresupuestaesentregruposysubgruposdeunmsmopTograma,porartcLrlolT'sefacula
a rea izar iraspos ciones de crédi6s presupuesiates aentro oe grupó O'; {

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Control Presupuestal correspond¡ente a los renglones N'5152.
5194 y N' 5559 son lnsufc ente para e gasto prevsto

ll) que seria oportuno la trasposiclón del gasto a renglónN'5259de programa GCI
Compras

ATENTOi a o precedenternente expueslo

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 18 DE IVAYO

RESUELVE:

'l)- Solcitar a a lntendenca de Canelones se proceda a la traspos c ón de los rublos N"
5152, N" 5194 y N" 5559. al renqón N'5259, en base a lo esUpulado en la informác ón anexa al
expedrente Nro. 2020 81 1440 40025
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MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICION

Sr Ne son Alpuy

Álca de del l\¡u¡ cipio TB de Mayo

Se solicita autorizar a trasposición presupuestal que se detalla a continuac ón a efectos de reforzar los
renglones que a la fecha cuentan con saldo insufc ente dei programa 159, tor¡ando en cuenta gastos del

la n clp o 18 de [/]ayo

_ -- Una vez aprobado mediante resolución del Concejo. anexar al expediente 2020-81-1440-OOO25 y remitir a--\ i^.^ 
^^-!-^'(1' 1030 - Controt eresupuestal
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Camila Conea
23638705 ¡nt. 108
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5152 Productos Medicinales y Farmacéuticos 6.001,00 20.000,00 .¡.
5194 Artículos l\¡enores Médico Quirúrgicos
5259 Otros {Arrendan"ientoq
5559 Transf Cor.lnsi. S¡'Fines Ll,cro

1 001,00 10.000,00
2.233 900,00

4 356.00 170.000.00
200.000,00

TOTAL 200.000,00 200"000,00
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