
RESOLUCTÓN N'76/2r ACTA N' 37/2'l

Muñicip¡o 18 de Mayo, l\4arte6 14 de Setiembre de 202'1.

VISTO: la necesidad del l\4unicipio 18 de Mayo de refozar los rubros que se presentañ con saldo
¡nsuficientel

RESULTANDO: l) que la presente s¡tuación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta
Departamental de Canelones, que aprueban el presupuesto qu¡nquenal y las modificaciones respectivas
de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e lñversiones" de la lntendencia de Caneloñes, para el perlodo
2020-2025, como asf también el cúmplasé de los decretos respectivos, comunicados por Resolución N'
16/03192 de fecha 23105/16;

ll) que por Artfculo N" 15: "se faculta par¿¡ realizar trasposiciones dé créditos
presupuestales enke grupos y sub-grupos de diferéntes programas"; por Alfculo N" 16: "se faculta a
realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa"; por
Artfculo N" 17: "se faculta a realizar trasposiciones de créd¡tos présupuestales dentro del grupo 0"1

CONSIDERANDO: l) que el rubro de Control Presupuestal correspondiente al renglón N' 5329 es
insuf¡ciente para el gasto previsto;

ll) que sería oportuno la kasposic¡ón del gasto al renglón N' 5163 del programa GCI
Comp¡as;

ATENTOT a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO OE I8 DE MAYO

RESUELVE:

1- Solicitar a la lntendencia Departamental de Canelones se proceda realizar la trasposición de
rubro del renglón N' 5329, al renglón N' 5163, en base a lo estipulado en la ¡nformación anexa al
Expedienté N' 2021-81 -1440-00052.

2 -Cumplido, vuelva.
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MUNICIPIO I8 DE MAYO

TRANSPostctóN

Sra Adriana Sáñchez

Alcaldesa de I\/uñ cp o 18 de l\,4ayo

Sesoiciia auiorizarlatrasposcón presupuestal que se detalaa coniiauación a efectos de reforzar los reng ones que a
lafechacLrenteñconsadoinsuficentedelp¡ograrnal59 tomando en cuenia gasios de Municipio 18 de f\layo

RUBRO DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
L¡ateriales de Coñstruccióñ 4.891.945,00 'r50.000,00

(Otros) Máqu¡nas, Mobiliario y Equipos de Oficina 46.717,00 150.000,00
TOTAL 150.000,00 't50.000,00

Una vez aprobado mediante resolució¡ delConcejo, anexar alexpediente 2021-81¡440-00052 yremilira1030-
Control Presupuestal

Darío Cafasso
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