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RESULTANDO t) que ta presente situación está regulada por os Decretos Nros. 3 y 4 de la JuntaDóod 'dré1 a oe cá.e,or.s oJe ao,,ebar " o.".rár".,o o, 
"o.,Á.;i;;, ;;-_;r.,". 

"< 
respérr,vacde ngresos SLretdos castos Obras e tnversiones ¿e la liten¡enc¡a'¡e taiJtones para et perioOo20 6 2020 como asi tamben e cum¡táse de los decretos ,".p""tiuo. 

"árurf"o-os 
por Reso ución N.l6'0ll92 de fech¿ 23l0s/16

Ir) que por Afticuro N" 15 se facurtá paTa Tea Eár tf¿sposrcones de c¡édrtospresupuestaies entre grupos y slrb-grupos de d fere¡tes progr"n.as,' po, n,t,"io Ñ. ror se tacrta area rzar tlaspo! crones de crédtto! or-asLr.)Lresta es entre grupos"y s¡b gr,ipo, A" ,-nli"-o progr"r, po,Artrc!oN. 17 se r¿clrrra ¿ reahzá; rasios c ones ae cáitoi p;";;;¿;ij;"1;i;;"1 g.rp" 0

CO_NSIDERANDO] l) que los rubros de Contro presupuestal correspondtente a los renqtoñes N,5132sT57 5162 5169 s231 s272y sS59sar, nsuficientes para e g".t; p;;"i;i;; 
-- - ""

tl) que seria oportuno la lrasposición del gasto a los áng ones N" ST22 y 5129 delprograma GCI Cor¡pras:

ATENTO: a o prececjenter¡ente expuesto,

EL CONCEJO DEL II]IUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

l)- Solicitar a la lntendenciá Departameñtal de Canelones se proceda a la trasposición derubro de ros rengtones N. 5132, 5157 , 5162 s169, 5231, 5272 ¡ ¿5áS á t"JL";g]á"i" ñ" st 22 y 512s, e^base a Jo estiputado en la información anexa at Expediente N. 2bl9_81_ lq¿o_ó,fiOls.-' 
'

RESOLUCTóN N. 64/2019 ACTA N. 16/2019

I\4unicipio 1 I de l\¡ayo Ma.tes 30 de Abfl I de 201 9

VISTO: a necegdad del l,4uñicip¡o .18 de IVIayo de reforzar os rubros que se presentan con saldo

2)-Cunrplido vuelva
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Tanás Bercto 37a (E¿¡fi.¡o Cenlrcl)
Baltasar Btun esq. Brunercau (Centro Conar¡o)

Tet: (+s98) 1828
ww. ¡mconelones.gub.uy
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FIRMA DE CONCEJAL
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Gobierno de
Canelones

I tn7
18 de Mayo
munlclplo
canaro

Sr. Nelson Alpuy

Alcalde del llunicipio 18 de ft,layo

5151
5162

MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICIóN

30t04t19

Se solicita auiorizar la l€sposición presupuestalque se detafla a coñtinuación, a e{ectos de aefozar los renglones que a la fecha
cuentan con saldo insuf¡ciente del programa 159, tomando en cuenta gastos del [.4unicipio 18 de [,layo.

DESCRIPC DISPONIBLE
Prendas de Vestir 325145,23

roductos Textiles, Prendas Vesiir, Ari. Cueros
eroauilos ce eapet y carron

Añículos de Cauchó
Productos de Vid¡lo

Otros (Productos lvlinera es
es Dentro del País

5.000,00

5169
5231 487,00

Serv. [,4nto ar. Limp.(De Máquinas y Equ lnduslriales

U¡a vÉz aprobado med a¡ie Resoilció¡ delConceto anexar a Expedie¡le N'2019 81 1440 00025 y rer¡ri¡r ¿ T030 Conlro

Darío Cafasso

Munic¡p¡o'18 de Mayo

ya ¿"[ 1"'

¡,i¿>

oritr naL

Tomás Beneta 37A Gd¡ficb centrot)
Bolfosot Btutn esq. Brunercau (Centa Canoia)
Canelanes Utusúay
ret: (+598) t828

30 t üqr\:§nco nel a n e s. su b. uy

69.000,00101.803,00

2 001 00 2 000 00
1 524,82 200.000 00

50.000,00
10 000 00

6.199,0'1
Otras Transferencias Cies a lnslituciones S/Fines de Lucro 29 001,00

$271.000,00 §271.000,00
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