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üAÑÉLONES_URUü{JAY

Resoluciós'l
No't§f i2021

Acta No

048t2021

Concejal Sergio Ramos

Pando, 17 de Noviembre 2021

vlsro: la :..ecesidad de repai'ar y reforzar juegos en la Plaza Elena euinteros.

RESL.iLTA*.¡BÜ:

1. QUE IA CMPTCSA CANALE HERNANDEZ GIAANAY CANALE HERNANDEZ SEBASTIAN
ALEJANDRO, RUT 217972550019 cotizó la reparación de tres hamacas que se
encuentran fuera de servicio y soldar caños sueltos en el equipo de calistenia en $ 75OO
(siete mil quinientos pesos uruguayos).

ATEilüTO: a lo precedentemente expuesto

EL M{J$\¡¡CIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. Aprobar el gasto de $ 7.500 (siete mil quinientos pesos uruguayos) iva incluido para
el pago de reparaciones en los juegos de la Plaza Elena Quinteros. A la empresa
CANALE HERNANDEZ GIAANAY CANALE HERNANDEZ SEBASTIAN
ALEJANDRO, RUT 217972550019. EI cual se abonará por medio de transferencia
bancaria.

2.EnviarlapresenteaconocimientodeTesoreríadelMunicipio.
3. Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio. :,

4. Enviar la presente a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación, ;

,: Alcal Pérez
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Resolución
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2. EHF{GRTAR a [os organizadores a respetar los
3. ENV§AR la presente a la Secretaria de Desarrol
4. §ISGORPORESE al Registro de Resoluciones d,

Acta No

48t2021

protocolos sanitarios vigentes.
Io y Participación para su conocimiento
el tVunicipio.

Pando, 17 de Noviembre de 2021

VIST0: la necesidad de ir prer;ienco ia fecha para realizar el Paseo de Compras

GONS!DERANDO:

t. Que es una actividad que se viene realizando consecutivamente en los meses de
Diciembne y Énero de cada año.

ATENTCI: a !o precedentemente expuesto

EL MI.IN¡C¡PIO DE PANDO

RE§UELVE:

'1. AUT*RIZAR ia realizec!ón cei Faseo de Compras desde el 08/12t2021 al 06tO1tZO22
inciusive.

Alcal

iraola Concejal Sergio Rámos
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Acta No

048t2021

Pando, 17 de Noviembre de2021

VISTO: la nota presentada.

CONSNDERANDO:

,! t. Que se soiicita la autorización para realizar un evento el día sábado 27 de noviembre de
2021 de 10 a 18 hs.

'2.. Que dicha actlvidad se realizará en ef Parque Artigas a beneficio de la Sra. Lorena
Bonifacio quién sufrió un grave accidente de tránsito.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUT.¡ICIP¡O DE PANEO

RESUELVE:

1" Autorizan e! evento soiicitado en ei FarqueArtigas el día 27 de noviembre del2021 en el
horario de 10 a Í8 hs.

t. ftlotificar a Ia parte interesada de ia resuelto.
3. lncorpórese a! Registro de Resoli..¡ciones del tMunicipio.
4. Énvian la presente a conocimiento de I Secretaria de Desarrollo Local y Participación.

rez

il
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ResoEuciór':
No 194/?ü2X

Acta No

048t2021

.L

Pando, 17 de Noviembre de 2021

VISTO: ia ncta presentada por Colecrivo Violeta Feminista pando

CONSIDERAf,{DÜ:

3. Que se solicíta la autorizacién para ¡"eallzar una marcha en el marco del 25 de noviembre
Dor ia conrflern,3raciór: de Día !nternacional de la Eliminación de la Violencia contra la*.,;^*!ilu._lUt.

2.. Que dicha marcha será en el horaria de 17.30 hs a 19 hs. Saliendo desde el CCp ,

centinuandc por calie Grai. Artigas. terr,tinando la n'lisma en Ia Plaza Constitución.
3. Así como la utilizacién de la pantalla del rnunicipio para difundir contenidos sobre la

te ,"ná¡!c; aesde ei '19 de ncviembre unos rninutos por clía.

ATENTC: a io precedentennente expuesto.

EL MUNECIFIO DE PANDO

RESI..!ELVE:

'§. ,A'uterlzar !a marcha en el nnancc cel 25 de noviernbre por la conmemoración del Día
lnternacional de la Élir¡rinación de la Violencia contra Na mujer. En el horario de '17 3A a fi
hs.,{sí tanrbléni ia ut:lizaelon de ña pantai[a dei municipio desde el tgt11121 unos minutos
po¡" día.

L 2. Exhortar a los organizadores a respetar los protocoros sanitarios vigentes.
3. incorpérese al Registro de ResoNu
4. Envlar ia presente a conocimiento

Co

de Desarrollo Local y Participación

Concejal Sergio Ramos

ci [Vunicipio.
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Pando, 17 de Noviembre 2A21.

VISTO: Qi-.:e se debe definlr la licencia oel Alcalde Alcides Pérez Figueredo, C.t 1.352.936-0
Creienciai Cívica CIUA 281-69, ejerciclc, ZúZü y elercicio ZAZL.

GONS!DERANDO:

1. Que el Alcaide tiene generados dos (2) días en el ejercicio 2O2O y veinte (20) días en el
ejercicio 2A21.

2. Que la misma debe ser acordada por el concejo Municipal de pando.

ATEilTETO: a lo precedentemente expuesto.

EL MIJNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

*¡ . Q;e ei Aicalde Alcicies Péi'cz r¿aza:á de su iicencia reglamentaria desde el O3IOL|ZO2Z
hasta L7 ¡01!2ú?2 ¡nciusn¡e. Así ramürér: desde el L2lA9t22 al 27 tO9lZ2 inclusive.

2. Que quien asurnirá ccrnc Al*aiCesa. interina será la Concejala tMaría José tr/artínez
Fiñe,vro. Cl3.392.327-9. Credenciai Cívica CtUA 45582.

3. Envia¡'la presente a ia Secretaria de Desarrolio y Participación para su conocimiento.4. 4nccrporese ai Registi-o de F.esoi*cicnes del tMunicipio.

Aica

Resolución
No"i95/202'!
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Acta No

048t2021

Co ul Giudice

Concejal Sergio Ramos
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Acta No

048t2021

Pando, 17 de Noviembre de 2021

VISTO: 
=.;:;rediente 

ilJ' ?il21-81-136ü-0ü56ü refenente a transposición de rubros

RE§ULTA'.IDÜ;

t. Quc los rubros indicados en el oficio inserto en el mencionado Expediente, a la fecha,
presentan saldo insuficiente.

2. Que se está de acuerdo con los rubros reforzantes que fueron sugeridos.

ATENT0: a io precedenternente expuesto

EL MUNIT§PIÜ DH PANDCI

RESU*r-'f -':

1 . AUTOR¡ZAR la transposicién de rubros solicitada por expedie nte 2021-81-1360-
0C560 de.lando al menos $ 1 en los rubros reforzantes.

2. SÚIICITAR a la Divisién de Control Presupuestal realice las transposiciones
correspondientes.

3. CGffiI.TNIGAR la presente a Ia Dirección General de Recursos Financieros,
contador General y seeretaria de Desarrollo Local y participación.

4. REGíST'RESE en los archivos de Resoluciones del Municipio.

oia Concejal Sergio Ramos

Aica

Co Giucice

P h ñ-"*,n l**-r[-t**,,fuI / ?erv4i4&:Dtrti+iruqÉ{
Cohcejal Cristian Franco '4
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Resol¡.¡ciést Acta No
No $s71202,ü 048t2021

Pando, 17 de Noviembre 2021

VISTCI: Que se debe dar aita y baja de usuranios del Sistema de Gestión Municipal (OPP).

COil¡SEEERANDO:

i. Que es necesario eontar con Ruevos usuarios de la plataforma del Sistenra de Gestión
l\fiulnicipal (OFP) eon los roles de todos los módulos y aplicaciones del sistema.

2. Que se ha formado un equipo con funcionarios de confianza que trabajan en forma
coordinada con el Alcalde.

3. Que se busca la mejor gestión y coordinac!én en cuanto a proyectos,
4. Que es de importancia mejorar la eficiencia en la utilización de la plataforma y los plazos

estabiecidos.

ATEf,,,§TC: a lo precedentemente expuesto.

EL Mi.,!NIC;P!ü §H PÁruÜÜ

RE§iUH!*VE:

Á
i Autorizar ia baja del Sistema de Gestión trlunicipal (OPP) de la Concejala tr/aría José

fi¡lartinez Piñeyro C.l 3.382"327-9, Credencial Cívica CMA45582. Dar el alta como usuarios
del sistenia en todos ios :'a!es r¡ródulos y aplicaciones del sistema a las funcionarias:
Angela h¡iatilde Firpo Zabaleta, C.l 3.950.817-4 (Gerente de Recursos Financieros) y a la
funcionaria Gabriela Lilian Aivarez tu4edina , Cl 4,480.931--5 (Técnica en AdministracíOñ).
Comunicar la presente a Área Descentralizacion de Opp.
Enviar la presente a la Secretaria de lo y Participación para su conocimiento
flncorpérese al Registro de Reso [Municipio
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