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RESoLUctóN N.9Bi22 ACTA N'34/22.

de Agosto de 2022

VISTO lanecesdadde lvlüncipc 18 de fu4ayo de reforzar el iubro ql¡e se presenia co¡ sa do nslrice¡te

RESULfANDO: l) que a presente situación está regulada por tos Decreios Nros 3 y 4 de la Ju¡ta
Departaraental de Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y as mod ficaciones respectivas
de lngresos Sueldos. Gasios Obras e lnversones de la Intendenca de Canelones, para e período
2020 2025 coñro así también e cúr¡plase de os decretos respectvos comuntcados por Resoiución N.
16103192 de fecha 23l05/16

ll) que por Articlt o N' 15 'se facu ta pa? {edzal trasposcofes de crédrtos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de d ferentes pTogramas'i por AriicLr o N" 16 'se facu ta a
rea[zar trasposicioñes de créd tos presupuesta es entre grupos y sub grupos de un r¡ smo programa por
Articulo N' '17 se faculta a rea zar irasposrcio¡es de créd tos presupuesiales dentro de grupo 0 :

CONSIDERANDO l) que el rubro de Confol Presupuestal correspondieñte a rengón N' 5272 es
insuficiente para e gasto prevtsto

[4un cip]o 18 de [,,Tayo Jueves 11

Cor¡pras:

ATENTO; a o

EL CONCEJO

RESUELVE:

ll) qlre seria oportuno ia trasposición dei gaslo a rengón N' 5111 dei programa GC

precedentemente expuesto

DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO

1- So icrtar a a lntendenca Depadamental de Caneo¡es se proceda rea zar ia trasposlcrón de
rub.o a rengló¡ N'5TTT a renglón N" 5272 en base a o estrpuláclo en la ¡iormacron ¿¡era tr

Expeciiente N' 2022-8T -1 440-00037

2- Pofer en conoc miento a Tesoreria del IMLrn c p o 18 de lvlayo y publiquese en e S tro Web de
lv'lun c Pio

3- Por Secretaría del fvlunicrpo ncorpórese a Regstro de Resoúcones y comuniqlese a á
<a"á¿ odeDerd'roro Lo ¿ /D¿.r-tp¿ o_.

FlRl',/lA ALCALDESA

CONCEJAL

FIRMA DE CONCEJAL
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FIRI\4A ÚE CONCEJAL
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MUNICIPIO 18 DE MAYO

fRANSPOSICIÓN

Sr¿ Adr¿¡a Sánchez

Aicaidesa del l,¡un c pio 18 de l,layo

Se solcta aulorzar la trasposición presupuesta que se detalla a
clrÉnia con sa do i¡sLrfcente delprograma 159 iomandoencuenla

RUBRO

co¡linuécó¡ a efectos de reforzar el re¡gó¡ qlre a la fecha
gaslos de l\¡un cipio 18 de lllayo

11t08¡22

5111 | .

DESCRIPCION DISPONIBLE REFORZAR REFORZANTE
Aiimenios Dara Personas 382 177 85 50 000 00

nas v Eouioos lndustr a es lServ [,'lnto Reoáraciones I 144 35 50 000 00
Total 50.000,00 50.000

5272 De l\ráquinas

L,¡alezaprobado ediantéresolucondelCo¡cejo,anexaraiexpedrenle20228rl44000037yremirá1030 Conro

fu,{^ ,

tAáL.:2"*huS.

tr

¿
oo
a
lu

¿


