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A.ta No oo9/21

Resolú.ión Nó 027121

VTSTO: La necesldad del Mun c p o de lo¿q!ín suáré2, de contar con d sponlbi id¿d en
¿ gLnos rubros presuplest¿ e5 p¿ra ¿ cómpÉ de bienes y seruiclos ñecesar¡os para el
blen desempeño de as d¡ferentes adivCades, con los recuEos provenientes de

RESULTANDOT ¡) Que a presente sltuacón está reqú ada por os Decretos Nros. 3 y
4 de ¿ runtá Depart¿ñent¿ de c¿neones,que aprueban elpresupLesto quinquena y
as modifcaciones respe.tivas de " Ingresos, sueldos y Gasios obr¿s e InveGiones"de
¿ Intendenca de Cañelones, paE e periodo 2016-2020, como asÍtambién él
cúñp ase de os Decretos respectivos coñunic¿dos por Resolución No 16/03192 de

t¡) Que por artk!lo 270 los municipios por mayoria abso uta de los
rntegrantes déñtró de ra qué deberá est¿. el voto de de quien esté ejercle.do como
Alcalde, podrán re¿liz¿r ransposiciones de créditos presupuestales/ con excepción de
05 rubros pertenecientes a los grupos cero y siete.

coNSIDERANDO:I)Qle e saldo del progr¿m¿ de co¡tro Pres!puesté correspor-
die.te a a cuenta ¿ux iat ÁA¡engón r52,259,2661271 y 273 resu ta insuficieñte.

t¡)Que es necesarla la transposición del rubro 163 de ñisño
program¿ y cueñta ¿!r iar pór $u 1.040.000 aPesos uruguayas un ñ¡llóh cuarenta

ATENTO¡A o precedenteme¡te expuesto.

EL CONCEIO ¡I¡IUNICIPAL DE J. SI'AREZ

RESUELVE: I) aprobár e planteo de transposiclón p¡esent¿do por el Referente
Presupuestal, inserto eñ expediente 2021-a1-14oo-ooo1a aduación No 1 y só i.itar a
contro PresLpuéstal qué proced¿ a ¿ tr¿.spos¡c¡ón de d sponible de re¡g ó¡ 163 por
!n monto totalde tu t,o4o,ooo (P86 Ú¡usuayos ln ñ¡ttón.u¿renta ñ¡t ) a as
efectos de reforz¿r por el m smo monto e renqlón 15¿2s9¡266t2ray 27a de
Pro9rama de Conkol Pres!puestalcuenta auxiliar 140.

tt) cóñuñíquese a prese.te a Seffetaria de Desarro lo Loca y
Parucipacló¡, a Control Presupoesta, a la Direccó¡ Gene.alde Recu6os Flnancleros y
a os Deleg¿dos de Trlbuna de Cuentas.

III) Ir.orpórese alreq stro de Resolucones de este Mun]ciplo,
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