Gobi¿rno de
Canelones

l,a Paz- 04 de Setiemhre de 2018

MUNICIPIO DE

L,4. PAZ
Resolución N'187/2018

Acta No 20/2018
presupLrestalcs para conlpras .le
que
Municipio.
icios
realizan
media¡te
resursos
de
estc
scn
se

VISTO: La ¡ecesidad de contar con disponibilidad en rubros
bicncs

¡

RESULTANDO:

Nros.31J de la Junla
quinquenal
Depallamenlal de Carrelones. que aprueban cl prcsupucsto
l- las ulodil'icacioncs
respecli\'as de "hgresos. Sucldos. (las«rs. Obras e li\elsiones_ dc la Intcndenci¡ de
Canelones. para cl pcriodo 2016-2020. como así tambión cl cúmplase de los f)ecretos
rcspcctivos. comunicados poI Resolució[ N' 1610i 192 de 1-echa ]3,05, 16:

l.

Que la presentc situacií» está regul¡da por los Dccrcros

2.

Que por articulo 15: "se Iáculta para realizar transposicillIlcs de créditos presupucstalcs entre
grupos ) sub-grupos de difcrcntcs progranlas'': por anícu1o 16i 'sc faculta a realir¿lr
tra[sposiciones de créditos prcsupuastales erllre grupos ) sub-grupos dc un ntismtr
programa" : por articulo l7r .'se faculta a realizar transposiciones de cróditos prcsupt¡cst¡le\
dcntro dcl grupo 0 '

CONSIDERANDOT

l.

Que conlixrle a lo establecido en la Le)' N' 18.567 ] su modificali\¿ l.e) N' 19.272
conespondc ai Municipio ordcnar gastos de conlilmidad co¡ lo cstablccido en.l
Presupuesto Quinqucnal.

^l

2.

lo inlbrmado en el EE 2018-81-1110-00i21 actuación nro. I es necesario ulili/ar
el nlec¿rnisrlo de trarsposición con el fin dc asignar cré.lib parll realizar lientc a los gastos
pre!istos.

l.

Quc cs mcncstcr contar con la disponibiliclaci plesupuestal pre\ io a la !'iccución del gask).

Qr.rc scgún

livlO

a lo lrccedentemcnte expucslo:

EL (;OtsIER\O NTt NICIPAL DE LA PAZ

'riir

RF,SIIEI,VE:
1.

,\UTORIZAR la transposición dc rublos infbmada cn cl EE 1018-81-l'+10-00ill
actu¿ción nro. I cor cl fin dc asignar crédilo necesario para las lifuras compras qut sr prcr c
realizal err cl Municipio.

2.
Tomós Beffeto

PUlll-iQUESE
370

(Ed¡fic¡a

]a presente resoiución cn

Gntrol)

cl sitio \reb del Municipio dc La

Paz.
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l.

Por Secret¡ ¡ -{dninistrativa. INCORPÓRIiSI al registrlj de ResolLrcjo¡.-s
\(cr(l.rrr3 dc oc.. rr,'ll.' I u.rl \ PrrlicrlJ( ,,n.

r

siga a la

El fioncejo aprueba,l en 4.
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