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RESOLUCTÓN N' 56/2018 ACTA N" 19/2018

[,4unicipio 18 de [,4ayo. f\,4artes 29 de l\/]ayo de 2018

VISTO a ¡ecesidad de I\,4unrc p o 18 de l\¡ayo de reforzar os rubros que se presentan con saldo

RESULTANDO l) que la presente stuación está reguada por los Decretos Nros3 y 4 de la Junta
Departamental de Canelones que aprueban e presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas
de'lngresos Slreldos, Gastos Obras e lnversio¡es de la lntendenca de Canecnes, para el periooo
2A16-2420 coma asi tambéne cúmplase de los decretos respectivos, comuncados por Resoiuc ón N'
'16i 03192 de fecha 23i05/16

ll) que por Adículo N' 15: se facuta paa tealzx trasposiciones de créd tos
p.esupuesta es entre grupos y sub-grupos de diferentes programas'r por Artrcu o N' 16: se iacu ta a
ree izar trasposiciones de créditos presupuestales enke grupos y sub grupos de un r¡ismo programa' por
Artia! o N' 17 se faculta a rea izar trasposiciones de crád tos presupLrestales dentro del ga!po 0"

CONSIDERANDOT l) que los rubros de Control Presupuestal correspondlente a os rengones N'5221.
5222 5269 y 534i son rnsufic entes para e gasto prevrsto.

ll) qre seria oportuno la trasposición de gasto de os reng o¡es N' 5T 31 5155 y 515i de
prog ran--ra GCI Coñ'prasl

ATENTO: a o precedentemente expuesto'

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

1)-Solctara a lñtendencia Departar¡enta de Cane ones se proceda a atrasposcio¡ ¿--
rlbro de os renglones N'5221,5222 5269 y 5341 a los renglones N'5131 5155 y 5137
respectivamente en base a o estipulado en a nformac ón anexa al Exped ente N' 2018-81 -1440-AAA24

2) -Cur¡plido vuelva
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Sr. Nelson Alpuy

Alcálde del ltlunicipio 18 de [,4ayo

MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICIóN

29105t14

Se so icrta autorzar a traspos ció¡ presupuesla que se detalia a coniinuación a efectos de reforzar los re¡glones que
a la fecha cuenta¡ co¡ saldo i¡suicie¡le de programa 159 iomando en cr e¡la gasios del t¡urr cip o lll de l,¡ayo

iJrr¿ vez aprób¿do mediante Reso uclón de Co¡celo, anexar a ExpedienieN'201881 T44000024yremtr¡r03C
ControlPresupuesla
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Darío Cafasso

l\run¡cip¡o 18 de Mayo
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Io¡nós BeÍeta 370 (Ed¡fic¡a C2ntrc|)
Bollosat Bruñ esg. Brunereou (Centa
Canelones Uruguoy
Tel: (+598) t828

29 t oswta ¡ m co n e I o ne s - gu b - u y

RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFOMANTE
5T 31 Papeles de Oficina 16 769 00 8 000,00
5T55 Abonos, Fert¡lizantes, Fumigantes 16 436 00 I000.00
5'161 Produclos de Loza, Cerám ca y Similares 26.954,00 8.000.00
5221 Publicdad M.212 A0 TT 000 00
5222
5269

Propaganda
Okos (Tr butos Seguros y Comisiones)

2.800 00
200.00

5341 Eqlrlpos Ald ov sua es de Fotografía y Slmi 1.00 10 000 00
TOTALES $24.000,00 $24.000,00
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