
Resolución No191 18
Acta NoO36/ 2018

J. Suá rezt 19 de Setiembre de 2018.-

VISTO: El proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2OLB-2O20 presentado por el Gobierno
de Canelones ante la lunta Departamental de Canelones.

RESULTANDO: Que del mismo surge un aumento en el presupuesto total asignado a este Municipio en el
período mencionado por concepto de estimación de recaudación de las partidai tributarias en las que se
lleva cuota parte; regularización de ferias y recuperación de morosidad.

CONSIDERANDO:I)Los ajustes presupuestales para el ejercicio 2018, aprobados por este Concejo
según Resoluciones No202/77 y NoO11/18.
II)Que según lo establecido en el proyecto antes mencionado se estipula para este Municipio un nuevo
monto presupuestal el cual asciende a la suma total de $U14.138.749 para el presente ejercicio.
III)Que en atención al aumento real percibido por la nueva asignación presupuestal se hace necesario
realizar ajustes presupuestales el Plan Operativo Anual 2018.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I)Aprobar e incluir en el Plan Operativo Anual 2018 el proyecto "Compromisos de Gestión
Intendencia de Canelones-Municipio de J. Suárez" con el monto de 9U7,O79.383, cuya fuente de
financiamiento es el 7Oo/o literál B.

II)Establecer los nuevos montos presupuestales y fuentes de financiamiento para los
siguientes proyectos:

Ill)Mantener en todos sus términos los demás proyectos incluídos en el POA 2018, según Resolución
No202/t7.

IV)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros, Control
Presupuestal, Secretaría de Planificación, y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

V)Incorpórese al Registro de Resoluciones del J4unicipio.

#

Proyecto Monto Fuente de Financ¡amiento

Ferias Permanentes y Eventuales $u 153.330 L¡t. A ($U33.330) y Recaudación por part¡das
tributa rias ($ U I2O. 000)

Fu nciona m iento Integ ra I $u270.000 L¡t. A ($U 200.000) y Recaudación por part¡das
tributarias ($U 7 0.000)

Cuad rilla y Maq u ina ria $u447.357 L¡t. B ($U424.605) y Recaudación por part¡das
tributa rias ($ U 22.7 52)
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