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MUNICIPAI.IOAO OE LOTA
OIRECC ON O€ TRANSITO
fR^NSPORIE PUBLICOS

SUSPENDE TRANSITO EN CALLES
POR DESFILE EN CONMEMORACION DE LAS
"GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE" EL DIA
I4-09-2015 EN HORARIO QUE INDICA.

DECRETO

No

1.710._ /

LOTA, 11 de septiembre de 2015,
VISTOS:

a) Ref,, N" 7234 de 11_07_2015 de Oficina de partes y carta de 10-09_
.
2015 de de Reraciones públicas.que solicita suspens¡ón temporal de
tránsio,
lá" ca
aledañas a la Praza de Armas de Lota con motivo áesfire en conmemoración
"n,,Grorias oel
".
de ras
Ejército de Ch¡le":

b) Ley N" 19.800 de 22_05_2003 que est€btece Bases de tos
Procedim¡entos Administrativos que r¡gen tos actos de tos órgános -á"
l" Á¿r¡nLii""ü-n o"l
Estado; y, en uso de ro dispuesto_ en ros artfcuros N'12 y N'63, reha i) der DFL
1 de 09-0s-2006,
que füa texto refundido de ra Ley 18.695, orgán¡ca constitucionar
de Mun¡ciparidades.
DECRETO
1.- Suspéndase el dla 14 de sept¡embre de 20iS, m¡entras se realice el

desf¡re en conmemoración de ras "Grorias der Ejército ¿e in¡¡e" y ras act¡vidades
orqanizadas Dor ra
Munic¡patidad de Lota desde ras 08:30 a ras 19:00 horas, er rá;sito

a) Por Pedro Aguirre Cerda, entre Anibal pinto v prat
b) Por Monsalves entre Serrano y p. Aguine Cérda.

vehicur;;;;;;]1""r*- -'

2.- Dejase esclarec¡do, que el horario señalado queda supeditado y

restr¡ngido al efectivo desarrollo del desf¡le y en la medida que avance el desplazamiénto
de tas
y
pe,rs9nas part¡c¡pantes act¡vamenre en ta actividad, tas vfa; púbticas que
han
:,1S:lit:-"1:l:.
sroo
floeraoas, quedan de ¡nmediato abiertas al flujo normal de háns¡to.
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3.- soricitase a Tercera com¡sarfa de carabineros de chire rearizar
y púbrto-en

desvíos de tránsito, que estime aprop¡ados para ra seguridad de ros participantes

general,

por

4. corresponderá a carabineros de chire e ¡nspectores Municipares verar

el cumpl¡m¡ento del presente Decreto.
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Sor¡c¡tase a ra ofic¡na
medidas de seguridad que sean del caso.

de seguridad ciudadana corabore con

ras

