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1.-REFERENCTA No 6968, de fecha O3tOgt2OlS del
Director de Transito, que adjunta soticitud del ,,CONSEJO
EVÁrucer-lCO DE LOTA"

Sr. Alcatde

al

2.- Instanc¡a det ,,CONSEJO EVANGELTCO DE LOTA, de fecha
09/20'15, que soricita autorización para rearizar una ,EXpo-BrBL|A,(E*poii"m
'cristianos¡,
elütir" en
diferentes id¡omas y versiones, y stand de ventas de iioros
praza de Armas de
en
ra
nuestra comuna; específicamente, frente ar odeón existente.
Er propós¡to de esta act¡vioao, es
celebrar el mes de la Biblia, como es ya tradición en el mundo
Evangéiico;

iu

3.- Ley

¡"

19.980 de 2Z|OE\2OO3, que

establece Bases de tos
Procedimientos Administrativos que'gen ros Actos oe toórganos de ra Adm¡nistración de Esraoo y,
en uso de ro d¡spuesto
retra iide o-rr_ o" ogloi¡zioé,
ir""-r¡¡" ,",to
"" Orgánica
i1:i1:: Constitucional de
refundido de la Ley N. 19.695,
Nilunictpa oades.-

,*

I

Illr.Jf:6?

DECRETO.
1._ Autorizase, al .CONSEJO EVANGELICO DE LOTA" para
mostrar
una "EXPo-BIBLIA" en ra praza de Armas de nuestra comuna,
especificamente frente ar odeón a¡í
existente. La autor¡zación de dicho evento, confleva er cierre de cáfie p.A.cerda
oe t_otá eajo, en er
tramo comprendido entre calle Galvarino y calle A. prat._

2.- La presente actividad, se llevara a efecto el día Sábado 26

septiembre de 2015, en el horar¡o de

1S:OO

a 21:00 hrs.-

de

3.- Solicitase a la Tercera Com¡saria de Carabineros de Chile, realizar
puorto en g"ner"r -

ros desvíos de transito que estime necesario, para seguridad
de los part¡cipantes y

4.-Carabineros

de Chile e Inspectores Municipales, adoptaran

medidas necesarias, para el correcto desarrollo de la presente att,u¡OaO._

ANOTESE Y COMUNIQUESE A CARABINEROS
JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DIRECCION DE TRANSITO.
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION E INSP,ECCI.QN, TRANSP
OPORTUNIDAD ARCHIVESE..

DE

las

CHILE,

PUBLICAS,
MUNICIPAL Y EN SU

MARCHANT ULLOA
ALCALDE

