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RESOLUCTóN N'84/2018 ACTA N" 29/20'18

Mu¡icipio 18 de Mayo, l\4artes 14 deAgosto de 20'18.

VISTOI la necesidad del lvunicipio 18 de Mayo de rcfotzÍ los rubros que se presentan con saldo
insufcientei

RESULTANDO: l) que la preSente situación está regulada por los Deoretos Nros-3 y 4 de la Junta
Departamental de Canelones, que aprueban el presupuesto qu¡nquenal y las modificaciones respectivás
de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lnversiones" de lá lntendencia de Canelones, para el péríodo
2016-2020, como asl tamb¡én el cllmplase de los decretos rcspectivos, comunicados por Resolucióñ N'
'16103192 de fecha 23losh6:

ll) que por Artícuio N"-:15: "se faculta para realizar kasposiciones de créditos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de diferentes programas"; por Artfculo N' 16: "se faculta a
rcalizar trasposiciones de créditos presupuesta¡es entre grupos y sub-grl.lpos de un mismo programa"; por
Artículo N" 17: "se faculta a realizar traspos¡c¡ones de créditos prcsupuestale6 dentro del qrupo 0";

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Gontrol Presupuestal conespondiente a los re¡glones N" 5122,
5162, 5169, 5172, 5193, 5221, 5222, 5272, 5326, 5382 y 5559 son ínsufic¡entes para elgasto previsto;

ll) que sería oportuno la trasposición del gasto al renglón N' 5259 del programa GCI
Compras;

ATENTO: a ¡o precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

l)- Solicitar a la lntendenoia Departamental de Canelones se proceda a la trasposición de
rubro de los renglones N" 5122, 5162, 5169, 5172, 5193, 5221, 5222, 5272, 5326, 5382 y 5559 al reñglón
N'5259, en base a lo est¡pulado en la iñformación anexa al Expediente N' 2018-81¡ 440-00038.

2) -Cump ido, vuelva.
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Sr. Nelson AIP'rY

Alcalde del N4uniciPio 18 de N4aYo

se so ict¿ aLrtofizaf la lfasposición pfesupuestalque se det¿ la a (onlnua' on a efectos de feforzar os reng o¡es

Se so icita aulorizar la traspos c¡on presupuestal que se det¿lla a coninu¿cron' ¿ efe'tos.de eforzar os reng ones que a

la fecha cuenta¡ con saldo nsuic¡enle del prog;am-"" iss, i"t'"d" "" 
*""1' gastos del L4un cipio 18 de l\'4avo
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una vez aprobado mediante Resoluc¡ón delConcejo, anexar alExpediente N'2018 81 1440_00038 v remitir a '1030

Co¡lro Presupuestal
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CÁnelones - Uruguoy
Tel: (+598) t828

1 4 t ou ,p,,ev. i m co n el o nes. gu b. uY

¿¿rD -/V¿y'e"q'«'@¿u-/ V \ ,¡atui{nmisl¡¡c¡

REFORZAR REFORZANTE
RUBRO DESCRIPCION

Pr..d." de Vestir
- 2.52Lñ 5.000,00

5122
2.551,00 2.000,00

5162 Productos de v dro
orr's tProauctos Minerales) 50.401,78

5172 Froáictos Básicos Metálicos Nof errosos 1.572 00 8.000,00

5193 Áñau-los y Accesorios Elg9qlq 7.540,00 10.000,00

5221Ñ
Publicidad 11.548,00 5.000,00

o,^^-^án.la P^¡rñté 853,00 15.000,00

2.124 .412,O0 400.000,00
5259 Oiros (Alquileres y ArrendamÉntos)

-erv. 

Mno. Máquinas y Eq. lndustriales 3.804,00 10.000,00

Mobiliario de Oficina 1.748,40 18.000,00

5382 r ".. /n"."1.,,. l¡éiorás v ReD. f\¡avores) 100 160.000,00
28.301,00 7.000,00

$400.000,00
5559 Otras fransferenc.Ctes. a ln§t. §/ines 0e Lucro

fOTALES ü4UU.
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