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DIRECCION OE fRANSITO Y
TRANSPORTE PUBLICOS

AUTORIZA

.€j,'

CENTRO

DESFILE

LOTA

ORGANIZADA POR LA ñ']ISION DE LA IGLESIA
DEL SEÑOR, DORKAS, EL OIA SABADO 23 DE
MARZO 2019 EN HORARIO OUE INDICA.

DECRETO

NO

s

4.6

LOTA, 21 de ma.2o de 2019

vtsfos:
a) Carta de mazo 2019 (Rel 2170 de 12-03-20T 9) de Sras Enka Rébolledo
(Oirectora) y Srlvia Luna (Secretaria) Directiva I\¡isróñ de la lglesia del Señor, que solicita
autorización para la realizacún a las 11:30 horas de predicáción y desfrle, desde Plaza de Armas
continuando por calle Galvaúno hasta Carreras finalizando en el frontis de la sede de la iglesia que
repfesentan.

b) Ley N'

19

880 de 22-05-2003 que establece Eases de

los

Procedimientos Admrnrstrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del
Estado; y, en Lrso de lo drspuesto en los articulos N"12 y N'63, letra i) del oFL 1 de 09 05 2006.
que fúa texto refund¡do de le Ley 18 695, Orgánrca Conslituc oñal de Municrpalidades,

OECRETO:

1.- AUTORIZASE. la realización de desfile de las'11r30 a 1300 horas
comenzando desde la Plaza de Armas conlinuando por calle Galvárino hasla Caíeras lfnalizando
en el frontis de la sede de la iglesia que representan (Carreras N' 358), con la participación
estimada de 150 dorkas pertenecientes a la organización evangélica
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e

e

trayecto descrto solo mientras se
SUSPENDASE
tránsito en
desplace el desf¡le y exclusivamente en el espacio de calles que as personas partrcipanles de la
actividad ocupan, y en la medida que avance el desplazamie¡to de las personas eñ el evento, las
calles que han srdo liberadas, quedañ de nmediaio abiertas alflujo normal de tráñsito
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Encomiéndase a Tercera Comisaría de Carabrneros de Chile real[ár
tomar lodos los resguardos qué considere adecuados incluyendo los desvios de fáns¡to que
estime apropiados para la seguridad de los participantes y público en general

4
por

Corresponderá

a Carabrneros de Chile e inspectores Municipales

velar

el cumplimiento del presente Decreto

5 Solrcilase e la Oficina de Riesgo Crudadano colabore con las medidas de
seguridad que sean del caso
6

Los convocantes trenen la obligación de asumir lodos los resguardos para

que los participanles obedezcan las instrucciones de Carabineros

y

¡,,lunicipales, como la

responsabilidad de conducir ordenadamente la actividad

ANOTESE Y COMUNIOUESE A CARABINEROS DE CHILE.
EPARTAM
DIRECCION DE TRAN
TRANS
FISCALIZACION E INSPECCION, MISION OE LA IGLESIA DEL

DE POLICIA LOCAL OE LOTA,
L. ARCHIVESE,
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