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Acta N"
049t2021

r' Q-: : :hcs o;'cyectos pretenden dar respuestas a una de las principales demandas de loscil:a:anos del tMunicipio.
:'Q'-,: a prcpuesta apunta a darcumplimiento alArt. T numerales 2 y 3 Art l3 numerales 2,3 : ¡ : :e ta Ley \lo. 19272
: ' Q-; : través de ia irnplementación cie este proyecto se busca fomentar, apoyar y

desa..¡iiar ei trabajo locai.
?. Q*: :* ,cs iiterales ts, c y D surge ei compromiso de Gestión 2022.

ATEf\,!TO. ; i": precedentemente expL;esto,

EL CONC -"i* ffiHL MUN¡Ctp¡C OE PANDG

Pando, 23 de noviembre de 2022

vlsro: La definición de los literares corespondientes al poA2o22

CO¡VIUilIICAR
corresponda.

a ia Dirección de Recursos Financieros, secretaría General y demás que

4. Ei,§VIAR a Secretaría de Desarrol y Participación

rez
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: 6D'ÉlaÁrA l»d b-0«5L

io Ramos e-'-
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A:;3'*3AR las descripciones pla*teadas y su presupuesto asignado a cada literal del
P.!':::2? dei presente [J!unicipio y ics eompromisos de gestión emergentes de los literalesB i)i¡].
i¡:C*itPüRAR ai r-egisiro ie Res,¡iuciones del Municipio.
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mL¡ñicipio de
Pando

CAN€.LOI€S-URUAJAY

Pando, 23 de Noviembre de 2021

VISTO: I¡e*,:iente f,¡" 2ü21-81-136ü-ÜÜ572 referente a transposición de rubros

RE§LILTÁ*iÜü:

t. üue rc¡s rurbros inciieadas en el of:cic,nserto en el mencionado Expediente, a Iafecha'

presentan saido insufictente
?. euu su está de acuerüü con ios rubros i'eÍorzantes que fueron sugeridos'

ATEfrrüT'CI: a lc preeedentenrente expuesto.

EL M[JNIC6P§ffi DE PANDO

Resoiuc.c:,
No1 §91261'

RESUELVE:

1.

' 2

Acta No

0491202',1

AIjTüR¡ZAR la transi:osición de rubros solicitada por expediente 2021-81-1360-

'3C572 iejando al merc¡ 5 : en les rubros reforzantes'

S*Li{:1TAR a ia J,;isiéi-: ce Control Presupuestal realice las transposiciones

\-

:c;-res¡:ondienle s

:l ,$Gtt{¿jñ{itAR ia presentr* a ia Dire:ción General de Recursos Financieros,

Contador Generai y Secretaria cle Desarrolio Local y ParticipaciÓn"
,4 REGi§TRAR en los arcni'¿os de Resoluciones del ltllunicipio.
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