
RESOLUCIÓN N',103,/2017 ACTA N. 51/2017
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ft u¡iclpio 18 de i\4ayo, Martes 26 de Diciembre cje 2017

VISTO la ñecesidad del l\,lunic pio 18 de ¡layo cle reforzar los rubros que s6 pTesenta¡ con saldo
r¡sulrcrente:

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos f{ros.3 y 4 de ta .tunta
?^e?a1M11a:d:,C?ne 

ones que aprueban e presup-uesto quinquenar y r"" .ooiri"r"iJn"" i"r[""t,u". 
.

o-- ngresos, §ueidos, Gastos ot¡ras e lnversione§,de la lntendenciá de canelones, para el periodo
2016-2020, como asitamb¡én el crlrmnlásF de los decretos respectivos, cornunicados por Resolución N"
161a3' 92 de fécha ,:ala.,ta.,

!¡) que por luicLrio N. lS. se faculta pata realizar traspost.tones de crédiiospresupuesleles enlre grupos y sirb,grupos de dtferentes programas, porArtiuo N" 16i se facu ta area rz¿r k¿.,posrc !¡es de créd tus presupuesteles entre grupás y sub_grupos de un misr¡o progranla,,poiAlilculo N'17. :: ácult¿ a iealEar t.asposicio¡es de créditos paesu-puestales dentro delgrupo 0,t

CONSIDERANDOT ¡) qLle los rubros de Control presupuestal coflespondrente a los renqlones N. S114,
5122, 5159 5169,.5'76 5193, 5266, 5286 y S55O son insuficientes para etgasto previsto;

^ 
ll) qre seta opoituno la trasposición det gasto deirengló; N. 5163 del prograrná GCI

Conrnta->;

ATi;NTO: a lo preceoentemente expuesic,

EI. ÜONCEJÜ DEL MUNICIPIO DE 1B DE MAYO

RESUELVEj

1)- Sollc tar a la lniendencia Departamentat de Canetones se procecla a la trasposrció¡r de
rubro.le los renglores l'!" 5114,6122,5159, S169 S176 5193, S26e 5286y5559 at re¡gtón N,5163
respectváTnente, en base a tr estrpulado en la información ane\a a Exóe.lente N., 2017 g1_i440,
00091

2)-Cump do, vuelva
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Sr Nelson Átpuy

Alcalde detMunjcipio 18 de Mayo
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Nlaites 26 de Dicrernbre de 2Oi7
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Darío Cafasso
Tesorcría

Muñ¡cipio 1A de Mayo
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