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SUSPENDE TRANSITORIAMENTE

SEGÚN

AVANCE ACTIVIDAD EL TRANSITO EN CALLES
SOLICITUD PROGRAMA DEPORTES Y

A

RECREACION LOTA.

DIA

19.09-2015

EN

HORARIO QUE INDICA,

VISTOS:

DECRETO

NO T'1ZZ

LorA, 15

S[T.2015

I

a) Referencia N' 7304 de 14-09-2015 de programa de Deportes
_
Recreación de Lota que solicita autorización para
la realización de lJ actividad

y

denominadá
"corr¡da Famil¡ar Fiestas Patrias Lota 2015", el dla '19 de septiembre del año en curso, convocada
desde las 11:00 horas, con el it¡nerario siguiente, in¡cio desde Frontis Escuela Bello Horizonte E693, calle vista Hermosa 1165 Lota Alto), continuando por carlos cous¡ño Lota Atto, curva Loyora,
Pedro Aguirre cerda (Paseo Peatonal), f¡nalizando en odeón de plaza de Armas Arturo prát de
Lota Bajo y,
b) Ley N' 19.880 de 2Z-OS-2003 que establece Bases de tos procedimientos
Admin¡strativos que rigen los aótos de los órganos de la Adm¡n¡stración del Estado; y, en uso de ro
d¡spuesto en los artfculos N"12 y N'63, letra i) del DFL 1 de 09-05-2006, que fija iexto refundido
de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipatidades,
DECRETO
1.- Suspéndase el día 19 de septiembre de 20jS, el tránsito vehicular, solo
m¡entras se desplace la Corrida Familiar y exclusrvamente en el espac¡o de calles que las personas
participantes de la actividad ocupan, en el horario desde las 11:00 horas y hasta término del evento
aprox¡madamente las 13:00 horas, con el ¡tinerario siguiente, inicio desde Frontis Escuela Bello
Hor¡zonte E-693, calle vista Hermosa 116s Lota AIto), continuando por carlos cousiño Lota Alto,
curva Loyola, Pedro Aguirre cerda (Paseo peatonal), f¡nal¡zando en odeón de plaza de Armas
Arturo Prat de Lota Bajo.

2.- Dejase esclarecido, que en la medida que avance el desplezamiento oe
las personas en el evento, las calles que han s¡do l¡beradas, quedan de inmediato áb¡ertas al flulo
normal de tránsito

3.- Solicitase a Tercera ComisarÍa de Carab¡neros de Chile realizar tomar
todos los resguardos que considere apropiados, incluyendo los desvlos de tránsito que estime
apropiados para la seguridad de los participantes y prlbl¡co en general.
por

4. Corresponderá a Carabineros de Chile e inspectores Municipales velar
el cumpl¡miento del presente Decreto.
5. Solicitase a la Oficina de Seguridad Ciudadana colabore con las med¡das

de seguridad que sean del caso.

6. Los convocantes t¡enen la obligac¡ón de asum¡r todos los resguardos para
y Municipales, como la
responsabilidad de conduó¡r ordenadamente la actividad.

que los partic¡pantes obedezcan las instrucciones de Carabineros

ANOTESE Y COMUNIQUESE A
LOTA,

DE POLICIA LOCAL DE
FISCALIZACION

E

INSPECCION.
PROGRAMA DE DEPORTES Y
SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE.
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