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ACTA N. 25120

l\4unicipio 18 de l\4avo, Martés 14 de Julio de 2020.

l)- Solicitar a la lntendencia Departamental de Cane¡ones 6e proceda a la trasposición de
rubro de los renglones N" 5111, 5163, 5171.5214,5326 y 5343, a los renglones N' 5155, 5195, 5259 y
5314, en báse á lo estipulado en la información anexa al Expedie¡te N' 2020-8'1-1440-00033.

VISTO: la neces dad del ll,4unic p o 18 de lvayo de reforzar los rubros que se presentan con sado
nsut c ente

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de ¡a Junta
Departamental de Caneloñes, que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas
de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lnversiones" de la lntendeñcia de Canelones, para el período
2016-2020, como así también el cúmplase de los decretos respectivos, comunicados por Resolución N"
16/03192 de fecha 23105/16;

ll) que por Artículo M 15: "se faculta pata rcalizq trasposiciones de créditos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de diferentes programas"; por Artfculo N" 16i "se faculta a
rcalizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por
Artículo N'17: "se faculta a realizar traSposiciones de cÉditos presupuestales dentro del grupo 0"i

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Control Presupuestal correspondiente a los renglones N'5111,
5163, 5171, 5214, 5326 y 5343 son insuficientes para el gasto prévisto;

ll) que seria oportuno la trasposición del gasto al renglón N'5155, 5195, 5259 y 53'14 del
programa GCI Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ,I8 DE MAYO

RESI.',ELVE:

RESoLUctóN N" 83/20

2) -CLrmplido, vuelva.
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MUNICIPIO I8 DE MAYO

TRASPOSICIÓN 14tO7 t20

Sr Nelson Alpuy

Aca de dell\,4unicipo 18 de ¡/layo

- soticta autorizar ta trasposición preslpuesta que se c]€lalia a cont¡nuac¡ón, a efectos de reforzar os renglones que a la fecha

,enlanconsadornsufc¡entedeLprogramal59iomandoencLrentagastosdel¡unicipolSdel\,4ayo.
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE

5'111 A imenios para Personas 23.106,00 100.000,00

5155 Abonos, Feriilizanies, Fumigantes etc 62.047,00 30.000,00

5163 I\rateriales de Construcción 37.S58,00 100.000,00

5171 Productos Básicos de Hiero y Acero 25.995.00 50.000,00

5195 Artículos Educaciona es Cultura es Deportivos y Recreat 72.847,00 20.000,00

5214 Gas 2 671,O4 20.000,00

5259 Otros (Arendamientos) 883.900,00 250.000,00

5314 De Consimcción (Maqu narias v Equ pos De Producción) 200.103,00 '100.000,00

5326 f\/obiliaro de Oflcina 6 483,00 30.000,00

5343 Equipos Deportlvos y Recreaiivos 94.926,00 100.000,00
TOTAL s400.000,00 $400.000,00

Una vez aprobado mediante Resolución del Concejo, anexar al Expedienle N" 2020¿ 1_144G00033 y remitir a 1030 - Conaol

Dárfo Cafasso

Tesorería

Mun¡cipio l8 de Mayo
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