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RESOLUCIóN N' 94/20 ACTA N'29/20

[Iunicipio 18 de Mayo, Maftes 04 de Agosto de 2020.

de [4ayo de refozar los rubros que se prcsentan con saldo

*Zqae¿.
-/-- FTRMA {LC)LDEUnu5oufo/r/

¿0 c'-q
.E ü¿

oEP
o-"d
_Q; ,rú":

- N\'
*-

\^

.!

\

F
§
^\

ñ'
§

s\
§
§
\

,¡
\_
\\)

VISTO la neces dad de lvluncpo 18
rnsufcente.

RESULTANDO: l) que la presente stuacón está reguada por os Decretos Nros.3 y 4 de a Junta
Departar¡ental de Canelones, que aprueban el presupuesto qu nquenal y las modificac ones respectivas
de 'ngresos Sueldos, Gastos Obras e lnvers ones de a lñiendenca de Caneones para e periodo
2016 2020 como asi tanrbién el cúmpase de os decretos respectvos, comunicados por Resolució¡ N'
16i03192 de fecha 23l05/16

ll) que por A.ticuo N' 15: se facu ta pata rca zat traspos ciones de créditos
presupuesta es entre grupos y sub grupos Ce d ferentes prograr¡as, por Artícu o N" 16: se faculta a
rea zar trasposiciones de créd tos presupuesta es entre grllpos y sub-grupos de uñ m smo prograr¡a"; por
Aa(icu o N' 17 se facu té a realizar trasposc ones de c¡éditos presupuestales dentro delgrupo 0 :

CONSIDERANDO l) que los r!bros de Control Presupuestal correspondiente a los reng ones N'5'111,
5169 5171 5193 y 5273 son nsLrficientes para elgasto prev sto

ll) que seria oportuno la traspos c ón del gasto al renglón N" 5259 5278,5341 y 5344 de
Droorama GC Cornpras,

ATENTO: a o precedentemente expuesto:

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ,18 DE MAYO

RESUELVE:

1)-Solicitara a lntendenca Departamentalde Caneloñes se proceda a a kasposición de
rubrodelosrengio¡esN"5111.5169,5171,5'193y5273,a os reng ones N" 5259 5278.5341 y 5344,e.
base a o est pu ado en la inforrnación anexa a Expediente N" 2020-81-1440-00037

2) -Cumplido, vuelva.
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Alcalde del ¡/lunic po 18 de i,,layo

Se soliclta aulorzar a lraspos ción p¡esupuesia qle se dela a a cont nuációñ a eiectos de reforzar los reng ones que a la fecha
üent¿n con saldo ¡nsuficente delprograma r59.lomando en cuenta gastos de lr.¡unciporSdef,¡ayo

MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICIÓN 04t08t20

RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5111 A mentos oara Personas 101.182.00 368 000.00
5169 Otros (Productos lvlinerales) 74.365,00 100.000,00
5171 Prod!ctos Básicos de H erro yAcero 64 7a2,AA 40.000,00
5193 Artículos v Accesorios Eléctricos 1.944 00 60 000 00
5259 Otros 581 S00 00 450 000.00
5273 De Automoiores (Serv.p/l\¡nto., Reparaciones y Lim 1,00 32.000,00
5278 De Liñloieza. Aseo v Fumioación 110 87T 00 50 000 00
5347 Equipos Aud ovisuales, de Fotogrfía y Similares 75 729.44 60.000.00
5344 IVIobi iario afectado a estas Actividades 44 005,00 40.000,00

TOTAL $600.000,00 $600.000,00

Una vez aprobado med ante Reso uc ón del Concejo, anexar al Expedienle N' 2020-81-1440-00037 y rem¡tir a 1030 - Conlrol
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