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RESOLUCIÓN N" 94/22 ACTA N'32/22

,il!n c prc 18 de l\4ayo Nlartes 02 de Agosio de 2022

VISTO anecesaaaCe ¡/lu¡cpolSdel\¡ayoCe,efcrzare.!b¡oquesepresen¡accasadc as]ricente

RESULTANDO l) que ia presente sitlrac ón está regulada por os Decretos Nros 3 y 4 de a Junta
Departamenta de Caneones que aprueba¡ el presupuesto q! nquena y as rnodfcacones respeatvas
de'ngresos Suedos Gastos Obras e lnversones de ia lntende.rcra de Caneones pala e periodo
2020-2025 coflro asj tar¡b¡én e aúrnplase de os decretos respect vos .ornLrnicados por Reso ucrón N'
16/03192 de fecha 23/05/16

ll) que por Artic{rlo N" 15: "se fac!ta paÁ teal zat tTasposcones de créd tos
presLrpuesta es entre grupos y sub-grupos de d ferentes prograr¡as' porArticuo N'16 se facu ta a
.ea izar trasposrc ones de créd tos presupuestaies entre grupos y sub grupos de un m smo programa por
Artícu o N' 17 'se fac! ta a rea izar trasposiciones de créditos presupuesta es dentro de grupo 0

CONSIDERANDO l) que el rubro de Ccntro PresupLresta correspondie¡te a rengó¡ N'5135 es
nsüf c ente para e1 qasto prev sto

¡l) que se¡ia opoduno a kasposcó¡ Ce lasto al rengló¡ N' 5111 de programa GCI

ATENTO: a to 0feceCe¡ten'rente expuesto:

EL CONCEJO DEL IVIUNICIPIO DE ,18 DE IV]AYO

RES U ELVE:

1- So ctar: a lnlendenca Departame¡te de Ca¡eo¡es se proceda rea zar a Íasposcó¡ Ce

rlrbrc al re¡gón N'5llT a rengón N'5135 en oase a o estplrádc e¡ la rnforrnac ói alexa a
Exped ente N' 2022 81 1440 00037

2- Po¡efen co,locrr¡renio a Tesoreria de I\¡L.rnaipolSde[,4ayoypubiqleseene St]oWelrde

3- Por Secretaria de [,4unrcpo ¡corpórese a Regstro de ResoLicones y cornu¡iquese a a

S_ _:" , r.D.-¿..o o.,r p" p. o.
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MUNICIPIO 18 DE MAYO

TRANSPOSICION

Sra Adr á¡a Sá¡chez

Aca desa de ¡.¡u¡icipo l8 de Nlayo

Seso crta autoñzar atrasposcón presüplesia quese deta a aco¡tnuacón a efectos de reforzar e renglon qLre a a iecha
.Lrenta consaido nsufcentedelprogramal59 ior¡ando en cue¡ta gastos de ft¡uncpiolSde¡rayo

DESCRIPC¡óÑ DISPoÑ¡b.E- REFoR,ÁR REFoRZANTE
¡ñlos.árá Persóñás 422 177 A5 40 noo nOAlimentos lgra Personas 422 177,85 q.0q!q0 .

Libros, Revistas y Oiras puOlicaciones ' O,OO I ¿O¡OO,OO-

r.:.rez3probadomeda¡te.esoucó¡de Concelo anexaralexpedre¡te2022-81 l44l U0!r37yremitira 1030-C.r"trc
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