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Gobierno de

RESOLUCTÓN N. 98/2018

2) -Cumplido, vuelva

lvlunicipio '18 de Mayo, tvtartes 18 de Set¡embre de 20.18.

VIST-O] la necesidad del l\,,|uñicipio 18 de [4ayo de reforzar los rubros que se presenta¡ con saldo
insuficiente;

RESULTANDO: l) que la presente situación está regutada pü los Decretos Nros.3 y 4 de la Junta
Dep"artamental de.Canelones, que aprueban e¡ presupuesto qu¡nquenal y las modifcaciónes respectivas
de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e ¡nveasiones', de la lntendencia'de Canelones, para el período
20?6-2020, como asi tambiéñ el cúmplase de los decretos respectivos, comunicados po; Resolucjón N.
16103192 de fecha 23105/16 .

lU que por Artículo N. 15: ,,se faculta para realizar trasposiciones de créditos
paesupuestales entre grupos y sub-grupos de diferentes prcgÉmas',; por Artícü¡o N" f6: ,se faculta a
realtzar trasposiciones de créditos presupueshles entre grupo§y sub_grúpos de un mismo programa,,; por
Artlculo N" 17: "se faculta a realizar trasposiciones de créditos presupu;stales dentro delgrupd0,,;

CONSIDERANDO: l) que los rubros de Coñtrot presupuestal corespondiente a tos rengtones N" 5f1.1,
5169, 5171, 5176, 5222, 5257 y 5559 son insuficientes para el gasto p;evisto;

^ ll) que sería oportuno la hasposic¡ón del gasto al renglón N" 5259 det programa cC¡
Compras;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

1)- Solicitar a Ia lntendencia Departamental de Canelones se proceda a la hasposición de
rubro de 106 renglones N' 5'1.11, 5169, 5j71,5j76, 5222, 5257 y SSS1 at renglón N" S2Sg, en base a lo
estipulado en ¡a infomación anexa a¡ Exped¡ente N. 2018-Bl¡4¿O_OOO43.
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Sr. Nelson Alpuy

Alcalde del Municipio 18 de Mayo

MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRASPOSICIÓN

18i09/18

Sesolc¡taaulorzaratrasposciónpresupuestatquesedelaaaconlnuacon a eleclos de refozar ros reng ones
Se so icita autorizar la traspos c¡ó¡ presupuesla que se deta a a cont nuacon a eleclos de refozar os reng ones qlre a
a fecha cuenla¡ con saldo if suf¡c ente del prog ra r¡ a 1 59 torrando e¡ cuenta gastos de t.¡!nrc p o tB de Maro

Una vez aprobado med¡ante Resolución det Conc€jo, anexar at Expediente N" 201841-1440{0043 y remitn a 1030 -
Conhol Presupuestal

Darío Cafasso

Tesorería

Mun¡c¡p¡o 18 cle Mayo
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RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
5111 Alimentos para Personas 45 717,aA T0.000,00
5169 Otros (Productos Minerales) 220.648,34 100.000,00
5111 Productos Básicos de Hierrro y Acero 38 160 3T 20.000,00
5176 Heramientas I\,4eñores 31 452,14 20.000 00
5222 Propaganda 15.853,00 10.000,00
5257 Arrendamientos Equipos de Transportes Simil. 18.464,00 300.000,00
5559 Transf. Ctes. a lnstituciones Sin Fines de Lucro 20 301 00 20.000,00
52s9 Otros (Alquileres v Arrendamienios) 917.115,4A 480.000,00

TOTALES $480.000,00 $480.000,00
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