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Resolució¡r
N"186/2G21
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Conce I Raúl Giudice

Pando, '10 de Noviembre de 2021

VISTO: la necesidad de realizar el traslado del Proyecto "Politeama en tu Pueblo"

RESiJLTANDO:

1. Que se debe contratar el traslado para ir al Teatro Politeama en la ciudad de Canelones el
día 24 de noviembre de 2021 a la función de las 19 hs destinada para adolescentes .

ATEñ.ITO: a lo precedentemente expuesto.

EL ML}NIC¡P§& DE PANDO

RESUELVE:

i . APROBAR el gasto de $ 11 .900 (once mil novecientos pesos uruguayos) IVA
inciuido. A ia ernpresa G Y G LTDA (OCEANTUR) RUT 2127491300i2, para et
pago del trasiado al Teatro Politearna. Se abonará por transferencia bancaria.

2, ENVIAR IA presente a oonocimiento de Tesorería del IMunicipio.
luciones del Municipio.
Desarrollo Local y Participación
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CANELOIdE§-T}RUGUAY

Resolución
No 187t2021

Acta No

047t2021

Pando, 10 de Noviembre de 2021

VISTO: la nota presentada por Club de Leones de Pando

COI§SIDERANDÜ:

f . Que se soliotta la autorización para pasar rnúsica enlaPlaza Constitución los días de
Pando, así corno dar información treor'¡ístrca de interés para la localidad y sus alrededores

?.. Qi;e dicha activldad se realizará en la Plaza Constitución en tanto no se solicite la misma
pare *tra actividad. Nc) siendCI de uso exclusivo.

ATEIITO: a lo precedentemente expuesto.

EL MI.IhJ§CIPIO DE PAhJDO

RE§UELVÉ:

1" Autorizar ia activiciad solicitacia por'nota del Club de Leones de Pando para realizarse los
días ce Fandc. En tante nü see api"obada otra solicitud para la utilización de la misma.

2. Notificar a la parte ínteresada de la resuelto.
3. !r;¿arpó;'*se a! Regrstra de Res,:iuciones de! tMr_rniciplo.
4.. Enviar la presente a conocimiento de cretaria de Desarrollo Local y Participación
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Resclución
N" 188J20?t
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Pando, 10 de Noviembre de 2021

VISTO: !a invitación a participar del pian piloto promovido por la Unidad de Acceso a la
lnformación Fública de AGE§!C.

CONSIDERANDO:

1. Qi.¡e se so[icrta se confeccione resoiución con la afirmativa en la participación de dicho
proVecto.

2. Q¡..1e el mismo tiene corno objetlvos el acceso a la información pública y transparencia
Municrpai.

ATE§tT'O: a io precedentemente expuesto

EL MUNIGIPIO DE PAE\üDO

RES[JELVE:

Autartzar ia participac¡ón del trJlunicipio de Pando en el Proyecto Modelo de Gestión de
Trai':sparencia ilir¡nicipa!.
Enviar la ünesente a Secretaría de Desarrollo Local y Parlicipación.2.

{ Incoi'pórese a! Registro de Resoiuci
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CAIIÉ L Í}NÉS _ Úr]ÜGL'AY

Resolue iórn
Nol 8$/2020

3 Comuniquese la presente a la Direcci
General .

4 Incorpórese ai Registro de Resel¡-¡cio
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Pando, 10 de Noviembre de 2021

VISTO: CCP¡IUNICADO DE i-A CONTADURiA GENERAL Comunicación 2021tO0OO12t1.

COh¡SiDERAf,.lDO:

t. Que los gastos pendientes de pago r:ara ios meses de noviembre y diciembre en los
rub¡"os que se cietalian pi-esentan fatta de disponibilidad presupuestal.

2. Que según comunicacrón 2A211ü0Aü1211 se debe solicitar autorización previa del Concejo
para posterionmente realizar el gasto.

3. El fvlunicipio cuenta con disponibilidad monetaria en cuentas bancarias para efectuar
gastos de acuerdo a las necesidades del mismo.

ATEil,lT'O: a [o precedentemente expuesto

EL MI-,'NICIPEO DE PAI.¡DG

RESUELVE:

Autorizar ios gastcs * imputacrcne§ en los ru¡bros 5ii1-5122-5141-5154-5171-5|T6-51gZ-
51S4-5229-5271-5275-5276-5279-5289-5319-5326-5329-5343-5387-5389-5559; existiendo
,Jispcnibilidad monetaria en las *uentas bancarias, para efectuar los gastos de acuerdo a
ias necesldacies *ei r,'¡isn:o. Se extiende ia autorización a cualquier otio rubro que surja en
los nreses de ili:vie¡'nbre y diciernbre 2A21.
Enviar la presente a ia Secnetarla de Desarrollo l-ocal y Participación para su
ccnoeirniento.
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Resolución
N"'t90/202,!

Expediente
2ú21-81-1360-00400

Acta
N'047t2021
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Pando, 10 de Noviembre de2021

VISTO: Que se trata de una solicitud de autorización para la venta en Espacios y Vía pública

COhSSIDERANDO:

Que es competencia del Conce.¡o Ívlunicipal determinar quienes pueden realizar venta de
aiirnentcs en espacios y vía pública.
Que ia gestionante de la presente solicitud cuenta con carné de salud y de manipuiación
de alimentos vigentes.

ATHI\TC: a ic precedentemente expuesto.

EL Mr.it{EC8pÉO DE PAhiü0

RE§IJEE.VE:

i. AUTGR¡ZAR penmiso de venta en Espacios y VÍa Pública a ta Sr. MARTÍN ALVARC
NOBLE GONZALEZ, C.l2 86B.4BG-CI en Ia Ciudad de pando.

NOTIFICAR a la parte interesada de f;o resuelto.

E¡tVlAR ia presente a Secreta de Desarrollo y Participación para su conocimiento.
I i{GORPORAR la presente Resoluciones del Muni cipio
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