MUNICIPALIDAD DE LOÍA
DIRECCION OE TRANSITO Y
TRANSPORfE PUBLICOS

úr

AUTORIZA ACfIVIDAD "DESFILE CRISfIANO"

ORGANIZADA POR IGLESIA

UNIOA

METODISfA PENÍECOSTAL EL DIA 02.03-2019
EN HORARIO QUE INDICA,

oecaero

x'f,.$!t

LOTA, 19 de febrero de 2019.
VISTOSI

a) Referencia N' 1213 de 08-002-2019 y carta de febrero 2019 de Paslor
Aravena,'lglesa Evangélica Unida Metodista Pentecostal que solcita autorizaclÓn
Luis Escobar
-"
desfile cristrano el día 2 de
i"i. ..rllr"'án ¿" oárcacrón en-Odeón Plaza Armas y posterior17'30
horas con el itinerario
las 15:30 a
;;;;1"ñ" ;;;rA aclrvrdad convocada desdeGalvarino
seraño' caupolicán paa it'alizat
iüri"ü ¡"¡iji" áét¿" áaza Armas Lota Balo, calle
en Frontis Escuela E-686 Konrad Adenauer y,

bl Lev N' 19 880 de 22_05_2003 que establece Bases de los Procedimientos
del Estado y en uso de o
Admrnrsirat¡vos que neñn lá's actos de tos Órganos de la AdminislraciÓ-n
que frja tetlo refundido
1
de
09-05-2006,
i)
DFL
y
terá
det
¿,louesto en los anic-ulos N"12 N.63,
de
lllunErp¿ldades
del¿ Ley 18.695 Organicá Constrlucional
DECRETO

la realización Deslile Cristiano convocado por la lglesia
de mazo del año en
Evánoélca Unrda Metodlsta Pentecostal que sollclta autorzación el dra 2ptaza
Armas y posrenof
hofas
en
odeon
r
16
30
ilÁál l"á á ái."JÁn áe predrcac,ón de 5 oo a
siguiente
el
itinerario
con
17130
horas,
a
las
16:30
c;nvocada desde
á".riJ'Cr"tánó.
""iMoad
,'"¡o¿""o"PlazaAlmasLotaBajo'contlnuandopofcálleGalvarinoSefano.caupolicáñpará
in;lizar en Frontis Escuela E-686 Konrad Adenauer (Caupolicán N'800)
1._ AUTORIZASE

SUSPENDASE el tránsito en el trayecto descrito solo mientras se
que las persoñas participantes de la
desplace el desfile y exclusivámente en el espacio de calles
o"rp"n y án la medida qL-re avánce el desplazamiento de las personas en el evenio las
""Ñ,a"J
que rrair siaá tiOeradas. quedan de inmediato abiertas al flujo normal de tráns o
cáttes

2.

- Solic ase a Tercera Comisar{a de Carabineros de Chile reállzar tomar
que
considere adecuados, incluyendo los desvios de fánsito que estime
todos los resguardos
apropiados pa_ra la seguridad de los participantes y pÚblico en general
3

4. Coresponderá a Carabineros de Chile e rnspectores l\'¡uñic¡pales velar
por

el cumpliñiento del presente Decreto
5. Solicitase a la Oficina de Seguridad Ciudadana colabore con las medidas

de seguridad que sean del caso

6

Los convocantes tienen la obligaclón de asuñrr todos los resguardos para

que los parlicipantes obedezcan las instrucciones de Carabineros
responsabilidad de conducir ordenadamente

1a

y

Municipales' como la

actrvidad

ANOTESE Y COMUNIQUESE A CARABINEROS DE CHILE' JUZGADO
DE POLICIA LOCAL DE LOfA, DIRECCION DE TRANSITO' DEPARTAMENTO DE
HSCIt-lztcloH E INSPECCION, IGLESIA UNIDA METODISTA PENTACOSTAL'
TRANSPARENCIA MUNICIPAL. PUBLIQUESEY ARCHIVESE.

A MUNICI

