MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Junta Municipal
AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO - TELEFONO 58 32 15
SAN LORENZO – PARAGUAY

San Lorenzo, 03 de julio de 2019_
Presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo.
Abog. Osvaldo Gómez
Presente.
El Concejal Alfredo Lezcano, se dirige a usted y por su intermedio al pleno de la
Junta Municipal, con el objeto de presentar la siguiente Minuta.---------------------------------------------Vista: La necesidad de recuperar las aceras del microcentro de la ciudad y.------------------------------Considerando: Que las aceras son bienes de dominio Público Municipal destinados al uso y

goce de todos sus habitantes y no pueden ser objetos de concesión para uso de
particulares.------------------------------------------------------------------------------------------------------Que: Es función Municipal, por la Ley Nro. 3966/2010, en su Art. 99, que dispone; “Medida de
Urgencia de la Intendencia”, y en el marco del Expediente Judicial caratulada; “MUNICIPALIDAD
DE SAN LORENZO S/AUTORIZACION JUDICIAL”, En dicho expediente la Intendencia Municipal,
había obtenido la orden del inmediato despeje y desocupación de las veredas y calles General
Caballero, Sargento Cándido Silva, Ruta Nacional Julia Miranda Cueto, y la Ruta Nacional José
Félix Estigarribia, que se encuentran ocupadas por casillas, puestos de ventas, carritos entre otros.
Que: de acuerdo al Dictamen Nro. 1.118, del Departamento Jurídico de la Policía Nacional de fecha
02 de Mayo de 2019, que expresa; “Es parecer de esta asesoría Jurídica que, corresponde que, a
través de la Dirección de Policía Central en coordinación con la Comisaría Jurisdiccional, se
otorgue el acompañamiento policial, a los efectos de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto
por la Resolución de Intendencia Nro. 1236/2015, así mismo, proteger la integridad física de los
funcionarios municipales encargados de dar cumplimiento a la referida resolución.” ---------------Que: La Resolución de la Intendencia Municipal Nro. 1236/15, que había resuelto el inmediato
despeje y desocupación de las veredas y calles, hasta la fecha no se ha podido realizar, por falta
de coordinación de la Policía Nacional, por la cantidad de efectivos policiales que se estima se debe
tener para esta clase de intervención que oscila entre 400 a 500 efectivos policiales. ----------------POR TANTO:
Solicito al pleno aprobar la siguiente minuta
Artículo 1º Instar al Ejecutivo Municipal, reiterar a la Policía Nacional la solicitud de
acompañamiento policial a los efectos de garantizar el cumplimiento de la Resolución de la
Intendencia Municipal Nro. 1236/15.

