
{§Aa^u,-v(J-"Éb
(* i: ,!g(s ?ñ;!
E=4)6'E E
OEA
(E{^
E§á
E Ést,

CJq

Y
§\

7 Cü'
§\

'Sr\v
\

\
l'i

ññ.-
\

Gobierno de
Canelones

Tomós Berreto 370 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Conorio)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) 1828
www. i mco n el ones. gu b. u y

RESOLUCIÓ¡¡ tt" 28t2018 ACTA N'lt/2018.

Municipio 18 de Mayo, Martes 20 de Marzo de2018.

VISTO: la necesidad del Municipio 18 de Mayo de reforzar los rubros que se presentan con saldo
insuficiente;

RESULTANDO: l) que la presente situación está regulada por los Decretos Nros.3 y 4 de la Junta
Departamental de Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas
de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lnversiones" de la lntendencia de Canelones, para el período
2016-2020, como así también el cúmplase de los decretos respectivos, comunicados por Resolución N'
16103192 de fecha 23105116:

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

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Control Presupuestal correspondiente a los renglones N" 5198,
5199, 5231 , 5323,5326, 5329, 5344 y 5559 son insuficientes para ql gasto previs o;

ll) que sería oportuno la trasposición del gasto'de los renglones N" 5174 y 5193 del

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE ¡I'IAYO

RESUELVE:

l)- Solicitar a la lntendencia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de
rubro de los renglones N'5198, 5199, 5231,5323,5326, 5329, 5344y 5559 a los renglones N" 5174 y
5193 respectívamente, en base a lo estipulado en la información anexa al Expediente N" 2018-81-1440-
00011 .

2) -Cumplido, vuelva.
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MUNICIPIO 18 DE MAYO
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Sr. Nelson Alpuy

Alcalde del Municipio 1B de Mayo

Se solicita autorizar la trasposición presupuestal que se
renglones que a la fecha cuentan con saldo insuficiente
Municipio 18 de Mayo.

20t03t18

detalla a cont¡nuación, a efectos de reforzar
del programa 159, tom rr¡do en cuenta gastos

los
del

RUBRO DESGRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5174 Estructuras Metálicas Acabadas 246.604,00 40.000,00
51 93 Artículos y Accesorios Eléctricos 243.473,00 60.000,00
51 98 Repuestos v Accesorios 1,00 5.000,00
51 99 Otros (Repuestos v Accesorios) 1,00 5.000,00
5231 Pasajes dentro del País

Equipos de lnformática
Mobiliario de Oficina

2.343,00 2.000,00
5323 1,00 15.000,00
5326 1,00 13.000,00
5329 Otros (Máquinas, Mobiliarios etc) 30.001,00 10.000,00
5344 Mobiliario afectado a Actividades 1,00 30.000,00
5559 Otras Transferencias a lnstituciones 40.001,00 20.000,00

TOTALES $100.000,00 $100.000,00

Una vez aprobado mediante Resolución del Concejo, anexar al Expediente N" 2018-81-1440-00011 y remitir a
1030 - Control Presupuestal

Darío Cafasso

Tesorería
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