
1. Que se solcla aáurorizáción para reaizarla muesfaanua¡de las¿clivid¿des reaizadas
€n osdifefenlestállefesdelceñtoocupáco¡atetdía 11 deDcembrede2o2l de9á

2, Que dr.ha acl vidad s€ realizará en ás @lles Eduario Eyho.achar entÉ Indepe¡dencá y
2órla paE ubcar a i os d lerentes pueslos

ATENTO: á io prc@denlemenie expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO

1. Autór¿ár ia aclividad 6o icitada por nols
2, Exhorraf a los orgánizadores a cuñp rco¡ tos proto@tG sanit¿fios vigentes3. n..rpóésea Registro de Resolctones de i¡unicpto.
4, Envrár la presente a conócimienlo de ta Secretárá de Desaroto Loca y participacióñ

Pando 3 de Di.iéñbré.re 2o2l

052J2021

rqo Raños

(;*'t

t-.1

VISTO: a nola pÉsentad¿ porél Centro Ocupacoñá dePando.



042t2021

Páñdo a de Diciembre de 2021

OÚé A EMOTESA CANALE HERNANDEZ GIAANA Y CANALE HERNANOEZ SEBASTIAN
al-EJAñDRo RUT217972550019 colizó Lá repáÉc¡ónde subev baja,
ácóndicionamiento de hamacas,.oloGción de arcs laltantes. etc en $ 25 000 (veinlicin@

aTENTO: a !o pre@denlemenle expuesló

EL MUNICIPIO OE PANDO

r Aprobareloasló de § 25 ooo {veinticinco m Lpesos utuglayos) iva nclurdo pará e!

calo de rep¿raóLónes en los juego6 de la Plazá Prieto Ala empresá CANALE

¡EhñaNDEz G AANA y CANALE HERNANoEZ SEBASTIANALEJANoRo RUT

217S72550019 E cua se abonárá por úed o de lEnsfereñca báncária
' r . "". r¡ p'ec"{e d.o o(r " ro de Tesoer a del vu'( p Ó

3 Reólsréseen os archivósde Resolucionesde Munlcipio
4 En;ar a présente a la Secretahá de Desarclo Locálv Parl c pación

1

%.

I

VISTo: a necesdadde reparary rerózarluegosen a Paza Prieto

,nL-.,n.1,-:t
/ /c^"2 e.-.-á:.

doñcelal crislian FBncl)::



-I I¡

Pando

Pándo 3de D ciemb.e de 2021

Ou: se so .lá ¿ áutónzáción para realzar @n€ de lás ca le5 P edras entre Zotrila e
lnc.p¿ denciá e dia 21dedicembrede202l desde as12alastehs.

2. QJe dchoev€nloesla lesla de cetré de año @n niñosy padresporgrupos a á¡e ibre
|lenle a las pueft¿s deLjardin

AfENtO: a o pE cedentem ent e e xpueslo

ELMUNICIPIO DE PANDO

AUTORIZAR el corte d€ lás ca es sol.ládás pa¡a Ia Éalzacrón de €venlo de Jardln

EXHORTAR á ósorgañzadores a cumplr@n Los protoco os sa. ita rio s vig entes
NcOFPORESE ¿ Reqst ó Je R
ENVIAR a prese.te á conoclme¡

"/

VISTO: á nólapréssntada pore Jardin de lnfanlos Eniroamigoe

ll

052t2021

de a Seórélaria de Desaro lo Localy Pancipacióó

7o Á-,,J--1. -; ¿-
/ /e^a^E \a4^^alÉ' --' 

Fon?ta) c¡isrian Fr2.2.=?



VISTO: a nólá présentada po¡ las § e asde §agrado CoEzón-Capilá irári¿Aux ladoE

Pañdo ade Oiciembre de 2021

2. Oú. á ñÉñá se reá|2.rá e unes 20 de d óeñbré dé 2021 désdé ás 13 hs

ATENTO a . precedenrefrente erpuesto

Queses..lal¿altorz¿cóñpáráunárealizárprocésiónporáscálesdeb¿rioEstádó
oumnándo co. el pesebre vivieñle en la Plaza E ená ou nteros

2
Aúlo¡zar a actvdad so ctadapornotá
Exhon¿r ¿ ós orgán zadores a cumplr con los proto@los sa.larios vigeñles

eA

Envar la presenle a.ónócm enlo d cfetara de Des¿rolo Lo6a yParrcQa.on

¿--,>*/^

L,]

05212021

EL I.IUNICIP O DE PANDO



I

Pando 3de olclembre de2021

3

AUIORIZAR e eñvi. de oncio con ta nota presentada por os vecinos átt\¡insteno de
fmnspoÍtey obras Púb .¿s párá¿naizar aviabtidad deta sotcltud.
COMUNICAR a a oaternteGs¿da deto reElettó
INCORPORESE TIP€q s rc oÉ Fe5o uc o
ENVIAR ¿ r.eseme a óónó.h eñto cretaria de Desarolo Loca yPárticipacón

c

Pando

052t2021

VISTO: á nola presentada anleelConcelo Municipalpof los vec¡.os.

1. Oue l. msma solicitud nó corcspond€ a ámbito de lMunicpio

2. Oue se lrétó en a sesión del Con.ejo Municipa, decidr€ndo etmismo enviar ta nola
p¡esenlada párá eslud o rlM n stero de TEñspórte y ObÉs Púb icas.

ATENÍO: a o p recedentemenle e xp! es to.

EL ILIUNIClPIO DE PANDO

%

"¡ai-*".,+-1"-,,. /¡**" n.* *_*r:.
Concejá c st an FÉnce:



I lncorpo€r á pr€sente ¡esótucrón al
- Enrar a Dresenle á Secrctari2 dÉ

stro de resoUc ones de i¡ún cpro
arolo Locál y Parl c pación

L

c
ol".

052J2021

Pándo, I d€ Diciembrede202l

VISTO:-L¿ nees dad de contar con un luncionano respo¡sabte de ta Web of clát det irun c pro.
Comó ási lambén dé un referonte en Comuñicáción Comunitariá y Redes So.iates
ncruyendo e Accesoa a tñlomac ó¡ púbtica

L Oue se cuentá coñ h Funcionariá Ftoretá Duhátde, C.t.4.6109501 . quiense da de baja
pasando l¿ misma á depender de Diección Generát de Cuturá sesúñ Resotlcó¡ ñ"

:. Que se debe d¿r et ara á funcroñaro Guitermo Miguens , C.t 5 O2B 860,2 como
resúoósabe de lá Web det ¡tunicipo. Asi támbién como ¡eferente de Cómunicación
Coñunlara y Redes Sociátes tnctuyendo e A@eso á tá tnfomación públca.

aTENTO: á ro o.ecedenteme¡le expueslo

EL MUNICIP]O DE PANDO

I Aprobár a balá de ta funcionartá Fiorela Duha de, C. 4.610.950¡.vdare aláál
rLi ,o. ¿. o G .r éTo vrq .e r c. ).0.3a502D¿rsq-e5eae FspoBade de tá weo
o-d.i So. Ele". ncLJe-do " A.!-.oó t¡ rnforTác,ó- puotÉa.

l. Cotrrn car a presénle a conociñÉnto de ta Di¡e@ióñ GÉtdeAdm ntsracón v DneccióndF ó -r¡."- 0¡06

P/^ l:**t-*.f.*,_
/ / td44r\"é ¿4'd 

-+,oncer. crish¿n FÉ.._



laflcbarcomodiásertfasceP¿ndoediaviefnesloluevee23yvie¡nes24deDicembre
de2021 No cobrá¡do estaconamiento tádtado esos diss

l. Cor¡Ln car h Fresenle ¿ conoc ñieñlo de ta Oirección GeneÉ de T.ánsito y Transpone.L n.orpórar a presenle resoluc ón a regislro de resotlciones de i¡un cpio
¿. Eñvar a presenle aSeóretaria de Desarcto Locaty pártcrpáción

Pándó 3dé Di.léñbre dé2021

VISTO: La .eces d¿d de impulsar a emnomia de Ia zo¡a eñ esta época lestiva

L QU: se hace n€cesaro l¿citar a circuación en ta zoná cer.ana a Ios comercios de ta

L Oue s.n épócas de ñayor mov miÉn1ó de la poblacón.
l. Oue óscomerc¡oshansugerdoe apoyode ¡runcpiopáEdéctarardiasextEsenetmes

de o crembre cómodiasde Pando. e.do¡de no se6breta¡fádo

ATEñÍO: a rc pEoedenteúeñte expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO

eb

*lxú=Qt,b:/ fet t

L,]



¡

t*.J.Q.

l. Aprobar aRectfcacióndetV|STOd€táresoucióñN"185/2O2j debiendodeci¡ V STO.
Las á.ru¿cones promovldas poré Mun.podePándoparatarealzac¡óndetáestructura
ielMerc¿dó de Cercani¿ de ta Crudád de pándo' Ast@mo recltica¡etpu¡ló 1 det
RESITELVE Debendodecr: APROBAR etgasto por 9356.000 (lrecenros cinclenta y
seis nr ¡pesos uruguayos) VA ñctu do. Ata empres¿ WALTER U¡,tplERREZ RUT
11039610001S porla construcc ón detá eskuctuÉ metá¡@ y suminstrode mateñates Se
abona.á de partda Mensla. Por hed o de rra¡sferencia báncara2 Comuncar a presenle a lá Drécción ce¡eÉlde Récursos Fnancieros CóntádórGenérá
y Tesoreria de este ¡ru¡ c pr.

I n.orcoÉr a preseñle reso¡ucón ¿ .egistrode resotuóo¡esde tüunicipo
.1. Eñ\,ár a presénte a Sec¡etari¿ d ésáfolo Local y Pafl c pación

1" c

tl

Co¡cela a Veróñ ca Éola

o52¡2021

Pando, A de Diciembre de 2021.

VISTO: Resotución N' 185/2021

l. Ou. es.e€saiá ta rectitEc ó¡ det VTSTO y et punlo 1détRESUELVEde ta m§fia.

ATEñTO| á o p recedentemente e xpu esló

ELMIJNICIPIO DE PANDO



Pándó 3 dé Dicéñbré dé 2021

VISTO: La aecesdád de reaLzar una Audlenciá Públa.

l. QuÉ es de iñponanc a rend r inforñe a la poblácón d6106 r.ábájos reaLizados este año y
de los pmyecrádos para el año 2022.

ATENIO: a o p recedentemeñte e xp u es lo

ELII'UNICIPIO DE PANDO

L AoroharlareaizacióndeAudénciápirblcaedía22deDicembÉdel2021alas19hsen
13 Praza Co.sllucióñ de aCiudaddePándó

- ao¡ln ¿ar ra pEsenle a comun cac ones delMunicip o pa.a su dfus ón
i. ¡c.rpórár a presenle Resoluclón a Regislro de Rosoluciones de ¡¡uñicipo
.1. Etr!¿r la presenle a SeÚetaria de Desatro lo Lo.a y Partcpac ón.

,/

."*.e"-73*

L

I



052t2021

1 APROBAReI gás1o de $5.000 (ciñ@ñil pesosuruguayos) úás VA.Ala eúpres¿
NUÑEZ BR ANO MARCELO FREDY RUf 11 020792001 3 pará e págo de aviso
1e evisryo eñ fulboLde sa óñ prmera rin¿leniÉ Urupan y Peñáro, adem¿s un¿
emisión en Ed cón Ce¡t.a de Te enoticas Elm smo se abonaé porlÉnslerenca

EñVIAR ¿o e"-'red inocaen.ode lesoEradelMLnÉroro.. REG'Sf RESE e' o¡ ¿' -,o. de Peso r('o_es del Vu-r,p ó
4 ENVIAR la presenie a aSecreiaradeDesamloLoca yPañicipácóñ

"/,".

ATENTO: ¿ o precedentemenle e xpL esto

EL MUNLCIPIO DE PANDO

RE§UELVE:

,h

.**-r--,f",,r.

L]

Pando,3 de D ceñbre de 2021.

VISTO: a neces dád de rea za¡ pub cdad referente álTréncito para nlños

i. Que se debe comuñicar¿ los vecinos ÉteÉnte a T€ncilo pa6 ¡iños que está en nuestra

2. Que a Empresa NUÑEZ BRANo MARoELoFREoY couzó el aviso telev s vo en $ 5000
lcrcó mi pesos u.uquayos)más VA



Pando I de DEEmbre de 2021

VISTO: a ne.esdad d€ conta¡ con báños púb icos para e Paseo de Compras N¿vidéño que se
rea z¿rá é. a P aza Co¡sütucróñ desde et diá 3 dé diciembre de 2a21 a) 6 de eñeto det 2022

1. Qlees¡ecesarloe alq!terdebañoBquimicos paÉetpúbticóy osferiant€s Asícomo
también 5u desagole dlrante e periodo quese reat@e Paseo de CompÉs

ATENIO: a o pE.edentemenl e e xpuesto

ELMIIN¡CIPIO DE PANDO

poncejalCrÉtianFEnco -j-

t_l

05212021

AP ROBAR el saslo .ie oaslá $25 000 (vetnltcin@ ñitpesos uruguayos) más lVA,
para el . quiref de dos bañósquiñicosa instá áBe en etpáseo de coñpÉs eñ á
Piaza Coñí tuc ón á réa za.se desd. e dtaAt12121 at6t11t22 ñct]s)r. AtA
emprcsa SANICAM URUGUAY S R.L , RUT 21850497001 7 Et mismo se abonáÉ
de Pándá [¡ensu¿ por ñed o de tEnsJe¡enci¿ bancan¿

¿ ENVIARIáóe,-. r.o ó-. er.ode'FBó-e,áde M n.p,or Ftcrs rRESE. or á'.. vo. oe RÉqo uoo-es oet Mu-i.rp o.t ÉNV|ARla pr€senle a aSe.rétáradeDesarotoLoca y pardcip¿ó ó¡



I II

Pando. a de Diciembfe de 2021

vlsTo: a necesidad a nstaacón de segundáden losbaños públl@sdel Parqueturqas

ATENTO: á o pfecedentemenle expueslo

EL MUNICIPLO DE PANDO

Aprobar elgaslo de $7200c (setenla y dos mil pesos uruguayos) v¿ incuido para

elpáOo !e Éas en os baños púb'cosdelPaqueArligas.Ala empresa
ui,lP ERREZ CoNzaLEz WALTER iüARINO RUT110396100019 Elcualse
aboñará pór medio d. imnslerenca banca a
Envia¡ La pre3ente a conoci¡.nto de fesoreria deLirun cp o
Envia¡ lá oÉsenlé 3 a Secrelaria de OesaroLlo Lo.a y Padicipacón.

2
3

Reqrsl/eseen or ¿r.h'vor d ResoLuciones del [4un ciPio

tL/cc Eio Ramos

I

1, Ole es ¡eesario leñer 6ayorsésuridád en os baño! delparque a fn de que elpúbllco
qu€ a ¿ccedé os pueda eñcoñklren blen estsdo parasuutilucón.

2. Qu¿ a Empresa UlvlP ERREZ GONZALEZWALTER firARlNO co¡zó e enfeiado de los
ñ súos. coñ malefales y colo.áóón én $ 72.000 (selenla v dos mi pesos uruqLavos) lva



i

VlSTOrla ¡ota p¡esenlada con tech¿ 3O/11721 por tos véciños deVila Jardines.

\- 1. Ouesesóicil!poderÉ¿iar'CineBajotasEstretás,edláladediciembrede2O2lenot
exteford€ la escuelá usándo á páEddelamisma.

2, Que d cha ácl vtdad és unator¡¿da donde se ért@garáñ jlsúeles pará tos ñiños y ntñas

3. Oue serátoen tá sesón délconceró N" OS1/2021 y se e¡v ó máI a te Diección de cu(ura

aTENIOT a c orecedentemeñle expueslo

EL IIIUNIC PIO DE PANDO

RESUELVE:

aJTORITAR " cné oajo as Lsre.ás pár¿ Á ora .¿bdoo l3 d.u¡,d b'ó é'. €,le.io. oé ¡ es._-E oe v' c Já.d¡es. oJaoo

Pando 8de O c embré dé 2021

EXHORÍAR a os ó¡ganzadór€s á Esperar ios prolocólos e¿nrLano§ v qenles
INCORPORAR ¿ Feg sr'r dé Resot
ENvIAR ¿ prcsen,e a.óio. m ento s

/

¿,,


