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AUTORIZA CIERRE CALLES
POR DESFILE EN CONT'EMORACION OEL
.NATALICIO BERNAROO O'HIGGINS" €L DIA
1?48-2016 EN HORARTO QUE ft{O¡CA.

DECRFTO

LorA,

/re

NA

1? Áii.

{

iii¡

VISTOS;

a) Memorándum de Adm¡nisredor Municapal de 12{&,20'16 c¡erre de
solicita c¡erre de tránsito. en las oalles aledallas a ls plaza de Armas de Lota con motivo desfile en
conmemorac¡ón del 'Natalicio de Bernardo O Hrggrns , y

b) Ley N' 19880 de

22-05-2003

que establece Bases de

los

Proced¡m¡entos Adm¡n¡strativos que r¡gen los actos de los Organos de la Administráción del
Esiado; y, en uso de lo dispuesto en los articulos N'12 y N" 63. Ieka r) del OFL 1 de 0945-2006,
que fija texto refundido de la Ley N' 18.695. OrgánÉa Const¡tucion¿l de Municipalldedes,

DECRETO

1.- AUTORIZASE c¡erre de calles el dla 17 de agosto de 2016, sólo
m¡entras se realica el desfile en conmemoración del 'Natalicro de Egrnardo O'Erggins', desde las
08:00a les 14;00 horas. el tránsito vehicu¡er en call€sl
a) Por Ped¡o Aguirre Cerda. entre Galvarino y PÍat
b) Por Prat entre Pedro Aguirre Cerda y Cousifio (en esia calle debe quedar habilitada una via para

la circulación de tránsito. considerando que está cerrada la calle P.Aguire Cerda entre Prat

y

Sotomayor).

2.- Dejase esclarecrdo, que en la medida que avance el desplazamiento
de las organ¡zaciones y de personas particrpantes act¡vam€nt en la actiyidad, las calles que han
sido l¡beradas. quedan de inmediato abiertas al flujo normal de tránsito.
3-- Encom¡é¡dase e Tercera Com¡saría de Carabineros de Ch¡le realizar
desvlos de trá¡s¡¡o. que estime aprop¡ádos para la segur,dad de los part¡cipantes y público en
genera'.
4. Corresponder¿ a Carabineros de Ch¡le e inspectores Muricipales velar
por

el cumplimrento del presente Decreto
5. Solicitase a la Oñsina de Seguridad Ciudadaoa colabore con

las

medidas de seguridad que s€an del caso

ANOTESE Y COMUNIQUESE A CARABINEROS DE CHILE, JUZGADO

DE POLICIA LOCAL OE LOTA. DIRECCION DE TRAÑSIÍO. DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACIO¡¡ E INSPECCION, RELACIONES PUALICAS DIRECCION DE CONTROL,
TRANSPARENCIA MUNICIPAL, Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE,

