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Gobi¿rno d¿
Canelo¡es

RESoLUctóN N' 95/2017

vETá: la neces¡dad del Municipio 18 de
insufic¡ente;

5193, 5314 y 5382 del programa GCI Compras;

ACTA N' 46/2017.

¡¡unicipio f8 de Mayo, Martes 28 de Noviembre de 2017.

Mayo de reforzar los rubros que se presenten con sa¡do

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos Nr-os 3 y 4 de la Junta

Deoartamental de CánelonLs, que aprueban el presup¡esto quinquenal y las modificaciones respectlvas

á"""rngi"";". sril¿o". Gastos, obr;s e lnverslonesi de la lntendencia de canelones' para el perfodo

zóto-áozo, iomo as¡ tamb¡én el cllmplase de los decretos réspect¡vos, comunicados por Resolución N'
16/03192 de fecha 23105/16;

ll) que por Artfcuto N' '15: "se faculta para realizar trasposiciones de créditos

presupuestales entie lrupás y sub_grupos de diferentes prcgramas"; por Artículo N' 161 "se faculta a

realizár fasposicionejdé créáitos piesupuestales entre grupos y sub-grupos de un misrño programa';

poiÁ,ti"rfo Ñ; I z, """ tuculta a realizar tásposioiones deiréditos presupuestales deñtro del grupo 0";

CONSIDERANDO: l) que los rub.os de Coñtrol Presupuestal conespondiente a los rengloñes N' 5111'

5271 5329 y 5343 son insuficientes para elgasto previsto;
ll) que serfa oportuno la hásposición del gasto de los renglones N" 5163' 5171' 5174

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 OE fIIAYO

RESUELVE:

l)- Sol¡citar a la lntendencia Departamental se proceda a la trasposición de

ruuro ae tos reigtonii Ñ" stt't, szzt. sszs y s:43, a los renglones N' 5193: ?1.71-\!1.!!:2193-5?11t
!i-¡ii répi'"iliáñié,ii,,l t" 0""" áio 

""tipul"áo 
* lá ¡nformación anexa al Expediente N' 2017-81¡440-

0009't.

2) -Curnpl¡do, vuelva.
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Gobierno de

vlh MUNICIPIO I8 DE MAYO

TRASPOSICIÓNl, de l¿¡t.
.r!ficjpi¡

Sr Nelson Alpuy

Alca¡de delMun¡cipio 18 de Mayo

se sol¡cita autorizar Ia trasposición presupuesta¡.que se deráIa a cont¡nuac¡ón, a efectos de réfoear ros rengronesque a la fecha cuentan 
"on 

sardo insuriciénte dá programá rsg, coneilánciiente ái'e¡erc¡c¡o 2orz, tomáüá encuenta gastos de¡Mun¡cipio 18 de l\4ayo.

Martes 28 de Noviembre de 20.17

RUBRO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5111 Alimentos para Personas 12.074,00 20.000,00

l\¡ateriales de Construcción 1.464.338,00 600.000 00l|l l Productos Bás¡cos de H¡erro y Acero r56.551,00 80.000,00
tr$ruquras Metattcas Acabadas 108.664,00 55.000 00
Artfculos y Accesor¡os Eléctricos 29.556,00 5.000 00

De lnmueb¡es e lnstalaciones 231,00 800.000,00
5314 De Construcc¡ón ([¡aqu¡nariái y Eq'Prod.) 231.000,00 100 000 00

Otros ([4áquinas, l\4obitiarioslEq-f icina¡ 18.2't2,OO 80.000,00
5343 Equipgs Oeportivos y necreativos 216.546,00 100.000,00

gtras Edtttcac¡ones (Const. Mejoras y Rep) 194.96r,00 150.000,00
TOTALES $1.000.000,00 $1.000.000,00

Una vez aprobado mediante
- Control Pre$puestal

Resolución del Concejo, anexar at Expediente N" 2017-81-1440-OOO}1 y remit¡r a 1030

Darío Cafasso
Tesorería

t unic¡p¡o 18 de Mayo
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