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AUTORIZA ActMidad solidaria denominada "TODOS
SOMOS TOfrtY 2019", §olicitada por Fabiola Andur
Letelier. Directora Desarrollo Comunitario, de la
Municrpalidad de Lota.-

oEcREfoN.zbgLOTA,

'14 de Febrero del 20'19.-

vlsfos:
1.- ORD. N"023 de 12 de Febrero de|2019, de la Srta. Fabiola Andur Letelier,

Directora Desarrollo Comunitario al Sr. Alcalde; que solicita autorización para realizar la activjdad solidaria
¿enom¡na¿a "tOoOS SOMOS fOMY 2019", a favor de un niño de 1 año de edad Tomas Vergara Vidal,
que actualmente presenta diversas patologias de salud con una dependencia severa, conectado a ventilación
"la Rosa
rnecánica y alim;ntación por sonda gástri¿a La presente actividad se desarollarla en el Sector de
de los VieÁtos" y utilizando 1O espacios de estácionamientos enke el restaurant "Donde la Meri'y restaurant
'i§abor Lat¡no", íodo en el Balñeario colcura, con distinlos shows artlsticos, encuentro de DJ y exhibición de
motos y autos Tuning.
2.- LEY N' 19.880 de 22105/2015 que establece Bases de los Procedimientos
Admiñ¡strativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y, en uso de lo dispuesto
en los artfcuios Ñ'1, y N'63 leka i) de DFL 1 de 09/05/2015, que fÚa texto retundido de la Ley 18'695'
Orgánica Constrlucional de Municrpaldades'

DECRETO:
nuestra iilunicipalidad,
estacionamientos entre
objeto de llevar a buen
llevará a electo el día

1.- Autorizase, a la Srta Andur Letelier, Directora Desarrollo Comun¡tario de
para hacer ocupación del Sector de "la Rosa de los Vientos' y '10 espacios de
el restaurant 'Donde la Meri" y restaurant 'Sabor Latino'eñ el Balneario Colcura, a
término la activ¡dad denominada "ToDOS SOMOS TOMY 2019": Actividad que se
Domingo 17 de Febrero del 2019, desde 11.00hrs a 20.00hrs en el sector Playa

Colcura.-

2.-

Solicitase a la Tercera Comisaria de Carabineros de Chile realizar los

desvios de hansito, que estime apropiados para la seguridad de los participanles y pÚblico en general._

3.- Correspoñderá a Carabineros de Chile e lnspectores Municipales velar
por elcumplimento del presente.-

4.- Solicitase a la oficiña de Seguridad ciudadana, colabore con las medidas
de seguridad que sean del caso.-

5.-La Dirección de Desarrollo Comunitario, organizadora de la presente
actividad, tienen la obligación de asumir todos los resguardos para que los participantes obedezcán las
instrucciones de Carabineros y Municipales, como l¿ responsabilidad de conducir ordeñada y paclficamente
la actividad.-

ANOTESE Y COMUNIOUESE A CARABINEROS DE CHILE JUZGADO DE
INSPECCION
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