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MEMORANDUM

LIC. NESTOR FERNANDO DELGADO

OFICIAL DE INFORMAC16N

LIC. PABLO lose MARTfNEZ

SINDICO MUNICIPAL
OUHININ        `      '           /,,I

ASUNTO:          REMITO  INFORMAC16N SOLICITADA

FECHA:             MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022

Reciba un Cordial y Respetuoso Saludo

En  atenci6n   a  Memorandum  recibido  el  dfa    16  de  febrero  del  presente  afro,   con
referencia NO. 09-20Z2, realizada ante la Unidad de Acceso a la lnformaci6n Pdblica,
en la que solicita respuesta a lo siguiente:

1)  ``saludos  cordiales  I,cdo.   Pablo  Martinez, Sindico Municipal, a  usted
me dirijo para pedirle que ha hecho usted, una vez recibido informe o
llamese  inspecci6n  ordenado  por  el  Concejo  Municipal,  con  fecha
18/12/20Zl acta # 33 y realizada ya por Contravencional, |uridico,
Desarrollo Urbano 1/02/2022. Que mas hara usted, le recuerdo que
ese proceso viene desde el 22/02/2021 sin resultados de hecho, con
respecto en obras de construcci6n ilegales (anexo copia). S6 que sus
atribuciones puede  elaborar documentos juridicos  que transfiera  o
altere   derechos  reales,   enajenaci6n   o   cualquier  modificaci6n  de
derechos. - Garantizar procesos y procedimientos de su dependencia.
-  Cumplir  y  Generar  Mecanismos   Para  Cumplir  Reglamentos  de
Trabajo y demas leyes. Lo pido por favor con el debido respeto una
respuesta escrita, explicada, entendible y sustentada.
£Por que se ha  demorado mucho tiempo en  resoluci6n demas esti
decir que desde oualquier punto de vista son ilega]es? Artioulo 125-8
del C6digo Municipal".
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R/  Muy  cordialmente  y  con  el  debido  respeto  confirmo  que  la  pregurlta  que  usted
realiza,  no  ha  sido  hecha  par  medio  del  canal  adecuado  para  abordar  este  tipo  de  temas,
debido   a   que   la   Ley  de   acceso   a   la   informaci6n   ptiblica   estipula   solicitar   informaci6n
administrativa  de  las  instituciones,  sin  embargo, respondo  a  su  pregunta  de  este  particular
ACUERDO  NUMERO  DOCE,  ACTA TREINTA  Y TRES    de  fecha  DIECIOCHO  I)E  DICIEMBRE  DE

DOS MIL VEINTIUNO, en  referencia a  ello  extiendo que  el Honorable Concejo  Municipal no ha

solicitado mi intervenci6n acerca del tema expuesto.

Agradezco su inter6s de sefialar las "ilegalidades cometidas", como usted menciona
en  su  carta  de  fecha  veintid6s  de  febrero  de  dos  miS  veintiuno,  en  el  cual  manifiesto  que
esperaremos  la  resoluci6n  de  las  dependencias  delegadas  por  el  Concejo  Municipal,   segtin
ACUERD0  NUMERO  DOCE,  ACTA TREINTA  Y TRES    de  fecha  DIECIOCHO  DE  DICIEMBRE  DE

DOS  MIL  VEINTIUNO,  siendo  el  Concejo  Municipal  [a  maxima  autoridad  de  la  instituci6n,

quedando en espera de obtener una soluci6n y comunicarle por el medio correspondiente.

No esta demas recalcar que ya el Concejo Municipal  instruy6 acciones a tomar, por lo
cual es recomendable quedar a la espera de dicha resoluci6n de quien es la maxima autoridad

para no duplicar criterios.

Sin m&s que informar al respecto, me suscribo de Usted, deseandole 6xitos.

Atentamente

Tel.: (503) 2536-52222536-5236, e-matt: sindico®alcaldiadeilopanro.aobev
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