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I\,4unicipio 18 de l\,4ayo f\¡artes 22 de N¡ayo de 20T8

VISTO: a necesldad de N4uncipo TB de N4ayo de reforzar los rubros que se presentan con saldo

nsuficreñte

RESULTANDO l) que la presente siluación está reguada por os Decretos Nros3 y 4 de la Junta

Oepartamentat de Canelones, que aprueban el presupuesto qu ñqllenal y Las^mod ficaclones respectivas

de 'lngresos, Suedos. Gastos'Obras e nversiones'de la lntendeñca de Cañeones para e] periodo

2016-iO2O, como así también el cÚmplase de os decretos respectivos, comun cados por Reso ució¡ N'

16/03192 de fecha 23105/16,
ll) que por Articu o N" 15 "se faculta pa-a realtzat traspos c ones de crédrlos

presupuesta es entie grupos y sub grupos de drferentes programas' por Articu o N' 16 se fac! ta a

realrzar traspos c ones-de créditos présupuesta es entre grupos y sub_grupos de un r¡ismo programa : pcr

Articuio N' i7: 'se facu ta a realizar trasposiciones de crédltos presLrpuestales dentro del grupo 0 ,

GoNSIDERANDo]l)queiosrubrosdeControlPresupLresta]correspondientealosrenglonesN"5l22.
5157,5169.5195 y 5221 son insuficrentes para e gasto prevlsioi

il) que seria oportLno la trasposlclón del gasto de los reng ones N" 5114, 5171' 51s3 y

5256 del programa GCI CoñrPras

ATENTO: a o precedeniemente expuesto,

EL CONCEJO DEL NIUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

1)- Solc(ar a la lntendencia Departamental de Canelones se proceda a a trasposición de

rubro de los rengloñes N' 5122 5151.5'169 5195 y 5221 a los rengones N' 5114 5171. 5193 y 5256

respectvañrente:en base a o estrpu ado en la informac Ón anexa a Expediente N'2018_81_144A 0AA22

RESOLUCTÓN N" 53/2018

2) -Cumplido, vuelva.

FIRMA CONCEJAL

ACTA N' '18/2018

FIRM
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Tañas Bencta 370 tEdtfi(n Cent.ol)
8oh¿sd, B,!rI e:g B.unercou t1e.tto Canat@)

Íel: (+598) 1828
w inconelanes.eub.uy

FIRMA DE GONCEJAL
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MUNICIPIO 18 DE MAYO 22105118

TRASPOSTCION

A.álde d€¡ Mu¡ c Pio '18 de [¡ayo

Se soLrcta altorzai la traspos cion presupuest¿L'rre se detaLa a co¡t nlaclón' a efectos de relorzar Los ren§lones que

a a fecha cuenlan con sa do nsui cLente de p 
"gi"Á, 

1¡4,r"r""d""¡cuenlagaslosdelMunrcipoTsde['lavo

DISPONIBLE REFORZANTE
20 000,00

Gobiemo dc
Canelones

5157

47 111 0A

§,&{,
l¡ d€ tryo
mrnioPr0
a¿i:¡lio

3 001 00 3 000 00

516e I

5171
1 r93

2.000,00

=
32 000.00Otros Productos l\,4 nerales

Productos Bás cos de Hierro Y Acero 52.900,31

Artículos y Accesorios Eléctricos

20.000,00
30 000.00

Art. Educacionales, De5195
{zx

r !?!9

i.lna vez aprobado me.liante Reso uc ó¡ del Concelo

Co.rro Pres!PuestaL

$90.000,00 $90.000,00

anexár al Expedienle N' 20'18 81_1440_00022 v rem t I a 1030

Darío Cafasso

Municipio 18 de MaYo

Adículos de Caucho 2!q10!
164 134 32

61.552,00
azoz oo 25.000,00

lnmiébles Contratados (l\,'lqnas. y Eq. const'

il* ltl,-/,
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-41 /k er,4,;¿/ á44* .::*i"li.g-' ".
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Tamás Berreta 370 (Ed¡ficia Cent ot)
Battasar Bruñ esq. Brunereau (Centa Canoio)
Conelanes Utuguay
Tet: (+s98) t828
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