
E.G¡
Pando

Resoluc¡ón
N0315/2019

VISTO: el Exped¡ente No201gB1-1360_00762.

CONSIDERANDO:

1. Que se realizará un evento en el Salón parroqu¡al.

ATENTO: a ¡o precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

1. Aprobar el apoyo y gasto de $U5.
rearizará a Arfredo M azzei. c.r.1.oo2g(cinco 

mil pesos uruguayos)

Env¡ar la presente a conoc¡m¡ento del Departamento de Tesorería.

Acta No
045t2019

Pando, 30 de Set¡embre 20i9

El pago se

2.
3. I:9,,:jl:=:l:: lghivos de Resorucion"" aái n¡ur¡"e¡á.

Enviar ta presente a la secretar¡a Je óJ.urrjio ioüiiñárti"tp."ion.
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Concejal Eduardo Méndez / '

Alcald

Concejal Carlos Díaz



Pando

Resoluc¡ón
N"3't6i 2019

Acta N'
045t20,t9

Pando, 30 de Setiembre 2019

VISTO: la actividad a llevarse adelante el próximo 16 de Noviembre de 2019.

CONSIDERANDO:

l. Que se solicita auior¡zación para dicha actividad el1611112019, a partir de las
13hrs.

2. Que la misma se enmarca en las actividades de Carnava¡ organ,zadas por la LC.
Se desarrollará desde Correch y Treinta y Tres por esta hasta Av. Artigas y por esta
últ¡ma hasta Zinola.

ATENTOT a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESTJELVE:

'1. Autorizar la actividad solicitada. La cual se desarrollará el 1611112019, a partir de
las 13hrs. La misma se desarrollará desde Correch y Treinta y Tres por esta hasta
Av Artigas y por esta úllima hasta Zinola.

2. So¡icitar la presencia de lnspectores de Transito.
3. Registrese en los archivos de Resoluciones del l\iiunicipio.

Env'ar la presenie a ¡a Secretaria de rrollo Local y Participación.

Alca de A

(lu
Eduardo l\,riéndez

Concejal Carlos Diaz



munic¡p¡o de
Pando

Resoluc¡ón
N. 317 t2019

VISTOi Que desde el 05 de Set¡embre hasta.el 20 de Setiembre se realizaron var¡as compras ener rubro de Barraca. para funcionamiento y manten¡m¡ento Je Jsti;ffiiit.",
CONSIDERANDO:

. 
'1 Que Ia Empresa S Esquinas cot¡jyqos pesos uruguayos). zó los mismos en $u10.792 (d¡ez milsetec¡entos novenla

ATENTO: a Io precedentemenle expuelo.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

'1. Autorizar elgasto de $U10.792 (diez mi¡sáec¡entos noventa v dosIa Empresa Banaca s E;,i;;.- il;-;',";;;".;:"^1','l* v-9o" pesos uruguavos). En
transferenc¡a bancaria. 

lquinas. RUT 110i09260019. et pago se reatizará por

' 5i,yjT,lH;:ffi8"i":soreria 
del Mun¡c¡pio v a ts secreranls de Desanoflo y parricipación

* 3- lncorpórese alReg¡stro de Resoluciones de¡ Mun¡cipio.

Acta No
045t2019

Pando, 30 de Setiembre 2019.

Concejal Carlos Díaz
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Resolución
N.3't8/2019

Pando

Acta No
045t2019

Pando. 30 de Setiemb.e 2019

VISTO: la OD 2227 Ia cual no fue aprobada su rendic¡ón (gasto de abonos y boletos), de Octubre
2018.

CONSIDERANDO:

l- Que los gastos realizados fueron necesarios para el buen funcionamiento del l\Iun¡cipio.
2, Que se tomo conocimiento de lo actuado por Delegados del TCR.

ATENTO: a lo precedenlemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

1 . Reiterar en su totalidad el gasto real¡zado por gasto de boletos y abonos en el mes de
Octubre 2018, por el monto de $U40.419 (cuaienta mil cuatrociántos diecinueve pesos
uruguayos), según OD2227.
Enviar la presente a Contable del Municipio a los efectos de proseguir con el tramite.
Enviar la presente a Teso.ería del Municipjo y a la Secretaria de desarrollo y pañicipación
para su conocimiento.

2.

4. lncorpórese al Reglstro de Resoluoones qel Munic¡pio

Alca

rConcelal Eduardo IVIéndez

Concelal Carlos Diaz



ErC¡
Pando

Resolución
N.319/20.19

VISÍO: la OD 2556 la cual no fue aprobada su rendición (gasto de boletos de curso), de Mazo
2018.

..' CoNSIDERANDO:

l" Que los gasios realizados fueron necesarios para el buen funcionamiento del Municipio.
2. Que se tomo conocimiento de Io actuado por Delegados del TCR.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

1.

Acta No
045t2019

Pando, 30 de Setiembre 2019.

2.
3.

4.

Reiterar en su iotalidad el gasto ¡ealizado por gasto de bo¡etos de curso en el mes de
Matzo 2018, por el monto de $U370 (trecientos setenta pesos uruguayos), según OD2556.
Enviar la presente a Contable del l\¡unicipio a los efectos de proseguir con el tramile.
Enviar la presente a Tesorería del l\¡unicipio y a la Secretaria de Desarrollo y participación
Para SU conocimiento
lncorpórese al Registro de Resoluciones del l\¡un¡cipio.

'--/ xcal¿

-/^
Concejal Eduardo IVIéndez

Concejá Carlos Diaz



Pando

Resolución
N.320/20.19

4.

1.

Acta No
045t2019

Pando, 30 de Setiembre 2019.

VISTO: la OD 1581 la cual no fue aprobada su rendición (gasto de abonos y boletos), de Jun¡o
2018

CONSIDERANDO:

'1. Que los gastos realizados fueron necesarios para el buen funcionamiento del Mun¡cipio.
2. Que se tomo conocimiento de lo actuado por Delegados del TCR.

ATENTOi a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

2.
3.

Re¡terar en su totalidad el gasto realizado por gaslo de abono y boletos en el mes de Jun¡o
2018, por el monto de $1.138.456 (treinta y ocho mil cuairocientos cincuenta y seis pesos
uruguayos), según oD'1581.
Enviar la presenie a Contable del Municipio a los efectos de proseguir con el iramite.
Enviar la presente a Tesorería del l\¡unicipio y a la Secretaria de Desarrollo y Participación
para su conoc¡miento.
lncorpórese al Registro de Resoluciones del l\,4unicipio.

ürConcejal Eduardo t\,4éndez

Concejal Carlos Díaz

/@'
P6nceiafRlcardo Paredes



Pa ndo

Resolución
N.32,1/2019

4

¿2-

- Alea

Acta N"
045¡2019

Pando,30 de Seliembre 2019.

VISTO: la OD 1484la cual no fue aprobada su rendición (gasio de abonos y boletos), de lMarzo
2018.

.- CONSIDERANDO:

l. Que los gastos realizados fueron necesarios para el buen funcionamienio del [¡unicipio.
2. Que se tomo conocimiento de lo actuado por Delegados del TCR.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

'1. Reiterar en su totalidad el gasto realizado por gasto de abono y boletos en el mes de
Mar¿o 2018, por el monto de $U23.362 (veintitres mil trescientos sesenta y dos pesos
uruguayos), según OD1484.
Enviar la presente a Contable del Municipio a los efecios de proseguir con el tramite.
Enviar la presente a Tesorería del l\¡unicipio y a la Secretaria de Desarrollo y Padicipación
Para su conoc¡mienio.
lncorpórese al Registro de Resoluciones del Municip¡o.

-/

2.
3.

L-

Concejal Eduardo lvléndez

Conceja Concejal Carlos Díaz



Pando

Resolución
N.322t2019 Acta N"

045t2019

Pando, 30 de Setiembre 20.19.

VISTO: la OD 1476\a cual no fue aDrobada su rendic¡ón (gasto de abonos y botetos), de Febrero2018.

CONSIDERANDO:

L Que los gastos realizados fueron necesarios para el buen funcionamiento del Municipio.2. Que se tomo conocimiento de lo actuado por'OetegaOos Oei ióR.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

'1. Reiterar en su totalidad ef gasto realtzado por gasto de abono y boletos en el mes deFebrero 2018. por et monto áe gU24.o¡e fve,"t¡cü"iro nri 
"üiJ"iánL"ir","" v ocho pesos

uruguayos), según OD1476.
Enviar la presen{e a Contable del l\¡unicipio a los efectos de proseguir con el tramite.
Enviar ta presente a Tesorería det Mun¡cipio y a la s""r"t",¡á á" d"""iiáitJ y nat"ipacionpara su conocimiento.
lncorpórese al Registro de Resoluciones del lvlunicipio.

I

2.
3.

4.

LOnCela u¿ los LJ az
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Pándo

Resolución
N"323i20'19

Acta N'
04512019

Pando, 30 de Setiembre 2019

necesarios para el buen funcionam¡ento del ['Iunicipio'

actuado por Delegados delTCR

VISTo:laoDl54glacualnofueaprobadasurendición(gasiodeabono§yboletos),deAgosto
2018.

CONSIDERANDO:

L Que los gastos realizados fueron

2. Que se tomo conocimiento de Io

ATENTO: a lo precedenlemente expuesto'

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESTJELVE:

1- Reiterar en su tolalidad el gasto realizado por gasto de abono y boletos en el mes de

no""i. zóia, por el monto d" sÚzá¡gt tu"int'o;ho mil treinta y cinco pesos uruguayos)'

según OD1549.
Z. enir;t ápt"""nt" a contable del Municipio a los efecios de.proseguir con eltramite'

á. E"riái i" ir""""t" a tesoreria oáL uunicipio y a la secretaria de Desarrollo v Participación

Dára su conocimienio.
+. incorpórese al Registro de Resoluci{es del Municipio'

Diverio Concejal Carios Díaz
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Pando

Acta No
045t2019

Pando, 30 de Setiembre 2019.

VISTO: la OD '1096 Ia cua¡ no fue aprobada su rendición (gasto de abonos y boletos), de Julio
2014.

CONSIDERANDO:

l, Que los gastos real¡zados iueron necesar¡os para el buen funcionamiento del lvlunicipio.
2. Que se tomo conocimienlo de lo actuado por Delegados del TCR.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

1 . Reiierar en su totalidad el gasto realizado por gasto de abono y boletos en el mes de Julio
2018, por el monto de 9U37.493 (treinta y siete mil cuatrocientos noventa y ires pesos
uruguayos), según OD1096.

2. Enviar la presente a Contable del l\¡unicipio a los efectos de proseguir con el tramite.
3. Enviar la presente a Tesorería del l\¡unicipio y a la Secretaria de Desarrollo y participación

para su conocim¡ento.
4. lncorpórese al Registrc de Resoluc¡ones del Municipio.

Resoluc¡ón
N'324/2019

r-- rln

Alca¡de

Concelal Eduardo N/éndez

Concejal Carlos Díaz



rnunicip¡o de
Pando

Resoluc¡ón
325t20't9

Expediente
2019-81 -1360"00778

Acta No
045t20,t9

Pando, 30 de Set¡embre 2019

VISTO: Exped¡ente N. 2019-81-1360-00778 referente a transpos¡c¡ón de rubros.

CONSIDERANDO:
1. Que los rubros indicados en el oficio inserto en el mencionado Expediente, a la

fecha, presenian saldo insuficiente.
2. Que se está de acuerdo con los rubros reforzantes que fueron sugeridos

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO
RESUELVE:

i. Autorizar la transposición de rubros sol¡c¡iada por expediente 20t9_8,t_1360_
00778 dejando al menos S .1 en los reforzantes.
Solicitar a la División de Control presupuestal realice las transposiciones
correspondientes.
Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financ¡eros,
Secretaria de Desanollo Local y participación y Contador General.

2.

4. Registrese en los archivos de ciones del Municipio

Alcalde

Concejal Eduardo IMendez

Diverio Concejal Carlos DÍaz

rffi¡




