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RESOLUCIóN N" 79/20
. 

ACTA N" 23/20.

Municip¡o '18 de Mayo, lMartes 30 de Junio de 2020.
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VISTO a necesidad del lvluncipo 18 de ft¡ayo de rcfotz$ ]os rubros que se presentan con sado
rnsulrcrente

RESULTANDO l) que la presente stuacón está regu ada por los Decretos Nros 3 y 4 de a Junta
Departérnenta de Caneloñes. que aprueban el presupuesto qu¡quena y las mod fcaciones respectivas
de lngresos Sueldos, Gastos, Obras e lnversiones'de la lntendencia de Canelones para e periodo
20T6 2020 como asi tanbién e cúmplase de os decretos respectivos comunicados por Resotución N'
T6103192 de fecha 23105/16

ll) que por Articulo N' 15: "se facuta paa rcalizat trasposlctones de c¡éditos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de d ferentes programas" por Articulo N" 16: se facutia a
rea zar trasposic ones de créditos presupuesta es entre grupos y sub-grupos de un mismo prograr¡a" por
Articu o N' T7 se facu ta a realizar traspos c oñes de créd tos pTesupuesta es dentro de grupo 0 ;

CONSIDERANDO l) que os rubros de Control Presupuesta correspond ente a os reng ones N'5169,
5214.5256 y 5257 son insuficrentes para e gasto previsto

ll) que seria oportuno a trasposición del gasto al renglón N' 5259 de programa GCI
Cor¡pras

ATENTO: a o precedentemente expuestor

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE 18 DE IVIAYO

RESUELVE:

l)- Solcitar a la lniendenca Departamenta de Canelones se pToceda a la trasposción de
rubro de los reng ones N' 5169 5214,5256 y 5257, al rengón N'5259. en base a lo est pu ado en a
nformac ón anexa al Expediente N" 2020-8T 1440 00032

2) -Cumplldo, vuelva.
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18 de ¡.layo
munlcrPro
canano

MUNICIPIO I8 DE MAYO

TRASPOSICIÓN 30t05120

Acalde de l,4lrn¡c pio 18 de l,¡ayo

Se so cta aulorz¿r a lraspos¡cón presupuesla que se det¿ la a conlnlacón a efeclos de reforzar los rengones que a ta fecha
.!entan con saldo nsuficente de programal59,lomandoencueniag¿slosdetN4unicp¡o18de¡/tayo
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RUBRO DEscRrPcróN DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5169 Otros (Productos I\riñerales) 5 262 00 227.000,44
5214 Gas 281.00 3.000,00
5256 De I\ráquinas y Equipos Construcción(Arrendamienios) 44.595,00 300.000.00

De de Tran Similares damientos 30.750 00 170 000.00
5259 Otros (Arrendamientos) 1.583.900.00 700.000,00

TOTAL $700.000,00 $700.000,00

Una vez aprobado meda¡le Resolución de Conceto anexár al Expedie¡le N" 2020 81 1440,00032yrem¡tra 1030 Conrrot

Darlo Cafasso

Tesorerla

lllun¡cipio l8 de Mayo
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