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MEMO 

PARA : Sr. José Rubén de Jestis Guerra Gutiérrez 

Oficial de Informacion 

DE : Lic. Sandra Carolina Garcia de Duran 

Secretario Municipal 

ASUNTO : Informando sobre Requerimiento de Informacio' 

FECHA :  14demarzode 2019 =e ay 
UT CLM UUYY 

  

Por este medio y en atencién a memorandum d 

    

solicita constancia o certificacion de Aeuérde-Municipal donde se conceda affersona_ natural 0 juridica 

alguna, Comodato para la administracion de zonas verdes y recreajivas de la Residencial Las 

Jacarandas 2, informo a Usted que se buscé minuciosamente en las a€tas que se llevan a la fecha y 

no existe tal Acuerdo o Autorizacion alguna. 

Atentamente, 

  

   

  

   
  



Ref. RYCT 06-15-03-2019 

MEMORANDUM 

PARA : SR. JOSE RUBEN GUERRA GUTIERRE 
OFICIAL DE INFORMACION § 

DE : ARQ. YOLANDA BEATRIZ ESCOBAR 
JEFA REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO. 

ASUNTO : NOTIFICANDO 

  

FECHA : Viernes 15 de Marzo de 2019 

  

Por este medio remito Io solicitado segtin memorando recibido, de solicitud nimero 004-19 

UAIP a través del cual solicita acceso a: Constancia en el sentido se exprese sido 

conformidad con los registros de la Unidad de Catastro si se ha otorgado Autorizacién a 

persona natural o juridica alguna para la instalacién y administraci6n de ‘portones o plumas 

de control vehicular en la entrada principal de la residencial Jacarandas I] de esta 

jurisdiccién. En caso de ser afirmativo se expida certificacién de la referida autorizacién; en 

lo consecuente se informa: 

- Se notifica que se tiene PROYECTO APROBADO otorgado por OPVSA en fecha 

31 de Julio de 2007 con el respectivo portén colocado desde el PERMISO DE 

CONSTRUCCION, y autorizado por Alcaldia Municipal de Colon, ya que el 

proyecto residencial va construido como clister privado segtin presento empresa 

Constructora Roble. 

Atentamente. 

Sin mas que informar 

C.C/ Arq. Yolanda Beatriz Escobur 
Jefa Registro y Control Tributario &


