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mercado municipal
numero uno de
coronel oviedo,
cantidad de
trabajadores
descripción del
local

claudia marzal 22/05/2019 solicito informacion sobre el mercado municipal
de coronel oviedo descripción del local,
cantidad de trabajadores legalmente inscritos,
ramos de comercio

RESPONDID
O

Fecha Comentario Realizado por

24/05/2019 Buenos días, la Solicitud es para la Municipalidad de Coronel Oviedo. Richard Rene Ferreira Bernal
(Municipalidad de Caaguazú)

27/05/2019 Estimado Claudia Marzal;

En virtud al Artículo 24 del Decreto N° 4064 del 17 de septiembre de
2014, reglamentario de la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano
a la información pública”, el Ministerio de Justicia deriva su solicitud
de información pública a la Municipalidad de Coronel Oviedo,
institución competente en materia de su consulta.

Saludos cordiales,

Dirección de Acceso a la Información Pública
Ministerio de Justicia

Dirección de Acceso a la
Información Pública
(Ministerio de Justicia (MJ))

30/05/2019 Buenos Días
Sra. Claudia Marzal
Podría especificar de cuál de los centros Comerciales que tiene el
distrito de Coronel Oviedo seria cuya información requiere
En la ciudad de Coronel Oviedo Contamos con dos Centros
Comerciales
El N°1 es el que se encuentra en situado en toda una manzana sobre
las calles 14 de Mayo- Padre Molas –Panchito López y Carmelo
Peralta
El N° 2 es el que está situado sobre la calle Dr. Juan Manuel Frutos
entre Tuyuti y Carlos Antonio López

Jackelin Margaret Burns Peralta
(Municipalidad de Coronel Oviedo)

05/06/2019 Buenos Días Sra. Claudia Marzal
Con el presente documento le envió las informaciones recabados de
las diferentes direcciones, esperamos le sea oportuna la información y
ante cualquier duda estamos a disposición para dilucidar cualquier
duda.
Que tengo un buen resto de jornada

Jackelin Margaret Burns Peralta
(Municipalidad de Coronel Oviedo)
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