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\Res. N' \'lExp. N' 2017-25"1{03548
N" 33 deiechb25 dejul¡od€ 2017.
VIS-TO:
ElAcla N" 43 R€soluc¡ón
por
se aulorizóa b Gsrénciede
d¡choectoádm¡nistrativo.
¡) Oue
CONSIDERANDO:
Admin¡stracióna realizar los proc€dimientoslicitatoriospertinentesa loa efectos de
haétaun montototal de $ 2.400.000con
renovarla flota automolrizd€l Organismo.
'Equipami€nlos
.
cáEo alproyecro701
de Adr¡inistración
a fojasls, infome que han
ll) Oue la Gerenc¡a
qu€ tuefon nec€sanas
sufgrdonocésrdacles
lalender con el disponibleinformado
por Io qüe nó se cuontacon el üed¡lo suficientepa¡a ¡niiiar la
oportunarnente,
adqu¡sicrón
de vehículos.
Presopu€stalde
la Gerenciá
contab¡lidad
lll) Queel depa.tam€nto
podria
realiza¡seuna trasposición
do
de GestiónFinanciorae fojas.z8,informaque
por
créditos un montode $ 1.400.000,en elmarcode lostop€smáximosadicionales
2017,aprobadopor Acta N" 18 Rss N" 3 de
a ¡a aperturade créditosdel ejerc-ic¡o
lecha5 de ábrilde2017.
lvl Oue a foias 29, la Unidadde PlaniÍcscidndel Gaslo de la
Gerencia de Adminislración, solicitra gestionar €l rsfue¡zo del Prcyeclo 701
'Equipamiento'en 1.400OO0,con cargoa los montosmáximosadicionalesa la
$
aperiura.
V) Que de acuerdo al Resuelve2) d€l acto administrativo
lll), se disponéque las solicitudesdé las
mencionadoen el CONSIDERANDO
UnidadeF.,FjectltoFs{el Inciso r€lativasa incrementosd6 c#ditos deberánincluü los
. destinosde los recursossolicitados,detallando,Progi€iñli¡€rótéEtójcorüpo.delgasio,

sesúnseas..r"i"" P.iil;;id:%;3iix conrentes,
v objetqdet!áétov un¡etarre
Suministl
os o lnv€rsionesVl) Que a efectosde cumplircon la solicitud,la DireccaónSectorial
de ProgBmación y Presupuesio,se sug¡ere realizar una traspos¡ciónde créditos
'Programa608 "lnversiones
Ediliciasy Equipamiento',
desde€l Proyecto
dentrodel

r
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7(X 'ReparacionesGenerales'por un monto de $ f.400.000,al Proyecto701
"Equipam¡eñto"
Finencjsción
1.1'RentasGen€r€les'.
ATENTO:A lo 6xDue6to:
EL CONSEJODIRECTIVO
CENTRALDE LA A.N.E.P.RESUELVE:
D¡sponer
la s¡guiente
trásposic¡ón
d€ cÉdlos parael Ejercido2ol7,.Financiac¡ón
1.1,
de acuerdoal siguienledetalle:
l¡¿ . Poodm . Prq.cb Rtbd¡b

TohlUE -P¡aonn..Pífit
biEtta
¡l¿ . PMnm . Pmcb bhddo

l¡000q
lobl UE PDsr¡m.. Pñ'¡.e f,.ftd¡d..

1/@00

Comuníquese
a la AsambleaGenérai,frlbunalde Cuentásde la República.
M¡nisterio
y
de Economla F¡nanzas,a las Dire@ionesSectoflelesde Programacióny
y EconóñicaFinanciera,
Presupuesto
Publlquesesn la
al Area ContableF¡ñenciero.
págins Web de ANFP. Cumpl'do,pas€ al Aree de Prográmacióny Contrgl

llr.$, ÉtGgünt
sccÉl n^
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