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RESOLUCTÓN N.55/2018 ACTA N.22l2018.

IVlunicipro 18 de l\¡ayo [rartes 26 de Junio de 2018

VISTOT la necesidad del [¡un¡cpo 18 de [4ayo de reforzar los rubros que se prese¡tan con saldo
insuficientel

RESULTANDO: l) que la presente siiuación está regulada por los Decretos Nros 3 y 4 de la Junta
Departarnental de Canelones que apr!eban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respecttvas
de "lngresos, Suedos, Gastos Obras e lnversiones" de la lntendencia de Caneones, para el período
2016 2020, como así también el cúmplase de los decretos respectrvos comunicados por Resolución N'. 16/03192 de fecha 23105/16

lr ll) que por Articulo N' 15: 'se faculta paz rcalizat trasposiciones de crédltos
. presupuestales entre grupos y slb-grupos de diferéntes programas'; por Artículo N'16: "se facLtlta a'.. realzar trasposrciones de créd¡tos presupuestales enke g¡upos y sub-grupos de un m smo programa" poa
I Artrcu o N" 17 "se faculta a realizar traspos ciones de créditos presupuestales dentro de grupo 0';

_. CONSIDERANDO: l) que los rubros de Coni¡ol Presuplestal correspondiente a los renglones N" 5169.
.. 5195 y 5245 son insuficientes para el gasto previsto

- ll) que se¡ía oportuno la traspostclón del gasto de los renglones N'5'114 51'15. 5132, 5161

: 5193,5324 y 5343 del programa GCI Compras

.. ATENTO: a o precedentemente expuesio;

' EL coNcEJo DEL MuNtctpto DE l8 DE MAyo

-, RESUELVE|

., 1)- Solicitar a a lntendencia Departamental de Cañelones se proceda a la trasposción de
\ rubro de os renglones N'5169, 5195 y 5245 a los renglones N'5114,5115 5132 5161, 5193, 5324 y! 5343 respectivamente, en base a lo esiipulado en a iiformación anexa al Expediente N" 2018 81-1440' 00027

2) -Cumplido, vuelva.
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Sr. Nelson Alpuy

Alcálde dellvlunicipio 18 de Mayo

se solicita autodzar la traspos¡cióñ presupueslal que se detalla a continuación, a efeclos de refozar lo§ aenglones que

a la fecha cuentan con salio insuficienle del programa 159, lomando en cirenta gaslos del l\¡uniopio 18 de Mayo.

Una vez aprobado mediante Resolución del Concejo, anexar al Expediente N' 201841-1440_00027 y remilir a 1030 -
Conlrol Presupuestal
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE

5114 Productos Aqroforestales v sus lvlanufac, 27.171,00 10.000,00

5115 l\,4aterias Primas Aqropecuarias y Forest. 12.161,00 5.000,00

5132 Productos de Papely Cartón 10.282,00 5.000,00

5161 P¡oductos de Loza, Cerámica y Simil. 18.954,00 10.000,00

5169 Otros (Productos l\,'linerales) 94.79'1,88 35.000,00

5Tg3 Artfculos y Accesorios Eléctricos 31.262,00 '10.000,00

5195 Artfculos Educ., Cu¡tur., Deportivos y Recreat. 6.080,00 30.000,00

5245 Fletes y Otros Gestos Contdos. Dentro d/ País 13.059,00 5.000,00

5324 Equipos de Imprenta, Fotocop¡adoras y Simil 22.865,00 10.000,00

5343 Equipos Deportivos y Recreativos 59.040,00 20.000,00
TOTALES $70.000,00 §70.000,00

l\ilun¡cipio 18 de Mayo
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