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Gobi¿rno de

RESOLUCTON N" 105/2018 ACTA N" 036/18

¡rlun c¡p¡o 18 de N4ayo, marles 2 de Oclubre de 2018

VlsTo: Las lornadas de irabajo dernidas por e Conceio tr¡unicpal con e objelivo de ana zár a eiecución
presupuesla delcorrenleaño y proporer !na redstribucónde os monlos eslablecdos en e Pan Operatvo Anual

2A1a

CONSIDERANDo: l) Qle se ar¡bó en forma consensuada a una redlslrbucón de los monios del PoA 2018 a

efeclos de etecutar de lna manera efcenle as partidas recibdas desde el Fo¡do de lncentivo a la Geslió¡
lMunicipal asi como aquelas partdas p¡ocedentes desde a lntendencia de Cane ones eslab ecdas e¡ la Amp iació¡
Presupuesial20lS

ll) Qu e a mencion ada red str bución req uiere aprobación mediante acio adm in slrat vo

ATENTo a lo precedentemente expueslo

EL MUNICIPIO 18 DE MAYO
RESUELVE:

T Flar os nuevos montos para los proyeclos que componen el Presupueslo [.4u¡¡cpa 2018 (F Glv4 y parlidas
de la lniendenc¡a de Caneones) del Mu¡icpio 18 de ¡/layo segÚn e sgue¡te detale Proyeclo 1 "Age¡da
Cuhural" S 450000. Proyeclo 2 'Promoc¡ón de deporte" S15O.000 Proyeclo 3 Baños Públicos'$ 0

Proyeclo 4 "Feria Permanenie" $ 0 Proyecto 5 Equ pamiento Cladr¡ as" $ 200 000. Proyeclo 6
'Equrpanrienlo loca es' $ 300 000 Proyecto 7'Espacos Pubicos'S 3.842 264, Proyeclo 8'Centraldad S

877.000

2 Comu¡lquese la presente a as Secretarias de Desárollo Local y Párlcipación, Secrelaria de
Plan ficacón, , Direcc ón Genera de RRFF y Secrelaria de Fondo de lncenl vo a a Gesión l\,4unic pa de la

Ofcina de Planeamiento y Presupueslo.
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