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Estimada Leda. Vega. 

En atención al memorándum N°37- 2020, con fecha 29 de septiembre de 2020 donde se 
solicita: 

a. Gerencia de Desarrollo Urbano 
1- Se me informe cuantas cárcavas existentes en la municipalidad y el lugar 

donde están ubicadas. 

R/ Le informo que dentro de la información de esta Gerencia no se encuentra un 
informe de cuantas cárcavas existentes en la municipalidad y el lugar donde 
están ubicadas; por lo conforme al Artículo 73 de la LAIP declaro lo solicitado 
como inexistente en los archivos de esta municipalidad. 

2- Se me extiendan los informes técnicos emitidos por protección civil municipal, 
sobre la inspección en dichas cárcavas. 

R/ Le informo que dentro de la información de esta Gerencia no se tiente informes 
técnicos emitidos por protección civil municipal sobre las inspecciones de diclias 
cárcavas; por lo conforme al Artículo 73 de la LAIP declaro lo solicitado como 
inexistente en los archivos de esta municipalidad. 
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3- Se me informe qué acciones se lian realizado para prevenir que las cárcavas 
sigan minando y que las personas que viven en zonas aledañas no sufran 
perdidas humanas. 

R/ Le informo que dentro de la información de esta Gerencia no tiene el informe 
de las acciones realizadas para prevenir que las cárcavas sigan minando y que las 
personas que viven en zonas aledañas no sufran perdidas humanas; por lo 
conforme al Artículo 73 de la LAIP declaro lo solicitado como inexistente en los 
archivos de esta municipalidad. 
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