RESOLUCIóN N' r14l22

ACTA N" 39/22,
artes 13 de Setrembre de 2022

VISTO: la neces dad del lt4Lrnicipio 18 de Mayo de reforzar os rubros que se presenian ccn saldo
nsufcente
RESULTANDO l) que la presente stuacrón está regulada por los Decretos Nros 3 y 4 de la Junta
Departamenta de Canelones. que aprueban e presupuesto quinquena y as nrod ficac ones respectvas
de lngresos Sledos Gastos, Obras e lñvelsiones de la lntendenca de Canelones para el periodo
2l2A-2A25 ca.rra asi también e] cúmpase de los decretos respectvos comu¡cados por Resolucón N'
16/03'192 de fecha 23l05/T6

N'_ 15 se facú ia pata rcalzat trasposrcones de créditos
y slb-grLrpos de drfereñtes programas, por Articllo N' 16. 'se faculta a
reaizar kasposiciones de créditos presupuesta es entre grupos y sub-grupos de un r¡rsmo prograr¡a por
Aniculo N' T 7 se faculta a rea rzar trasposic ones de créditos presupuestales dentro de grupo 0

ll) que por Articu o

presupLrestales entre grLrpos

CONSIDERANDO l) que el rubro de Control Presupuestal corespo¡diente
5314 so¡ nsuficente para e gasto previsto:

ll) qle seria oportuno a irasposición de gasto

a

a os rengones N'5176

y

rengló¡ N' 5259 de programa GC

Compras
ATENTO: a lo precedenter¡ente expuesto.
EL CONCEJO DEL MUN¡C¡P|O DE

l8

DE lr4AYO

RESU ELVE:

1- So citar a la l¡tendencia Departamenta de Canelones se proceda realzar a taspósrcrór de
rlbros del rengóñ N'5259 a los rengiones N'5176 y 5314 en base a o estpuado en a rnforrnac ón
anexa

a

Exped ente N'2422-81,1444-DAA3]
2- Poner en conoc miento a Tesoreria

de

IVun c pro 18 de [/]ayo y pub íquese en el Si¡o Web de

Nlunrcip o

3- Por Secretarja de flluncpio, rncorpórese al Reg siro de Resolllc ones y comuniquese
Secretaria de Desarro lo Local y Part crpación.
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MUNICIPIO .I8 DE MAYO
TRANSPOSICION
S¡a Adrren3 Sáichez
A ca desa de

lrlLrncpo'l8de[4ayo

Se solicia allo¡zar la lraspos¡ció¡ preslpueslal que se rlelaltá a conl¡uac¡ó¡ a eiectos de reforzar el rengó¡quea a fecha
cuenla.on sa do ¡sufci€nte de programa 159. tomando en c!enla gastos de [4!nicipio j8 de tr/]ayo

s1-76Í
5259

DESCRIPC
Heramientas l\¡enores
Otros lArrendarn entos
De Construcc ón
uinar¡as v Equ
de Producción)

DISPONIBLE

REFORZAR REFORZANTE
50 0c0 00

258.636 88
34

554,20
Total

150.000 00
100.q00,00
150.000,00

150.000,00
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