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AUTORIZA RESERVADO TEMPORAL AL
"SUPERMERCADO UNIMARC" EN CALLE
CAUPOLICAN DE LOTA BAJO,

DEc

REro ¡" ---l!--3--&------¡

LorA,

t 6 SET, 2015

VISTOS:
1.-REFERENCIA N" 552'l de techa 1710712015 del SR. Alcalde al Director de
Transito, que adjunta sol¡citud de Reservado de carguío y descarga de camiones con abastecim¡ento
para "SUPERMERCADO UNIMARC", en calle Caupolicán de Lota Bajo.2.- Solicitud de Doña Paula Guzmán Castro Administradora Unimarc, que demanda:
un estac¡onamiento "Reservado" de descarga y carguio de camiones con abastecimiento, para el
Supermercado ubicado en la d¡rección P.A.Cerda No 684 de Lota Bajo. Dicho estacionamiento, se
emplazaÍia por calle por calle Caupólicán entre los números 357 y 37'l, colindante con ecera lado
Norte. -

3.- Ley 18.290, en su art¡culo No 164 del MTT. "Las Munic¡palidades en caso
calif¡cados, podrán autor¡zar estacionamientos Reservados", ley 19.880 de 2210512003, que establece
bases de Proced¡mientos Admin¡strat¡vos que r¡gen los actos de los Organos de Estado y, en uso de lo
dispuesto en los artículos N" 12 y N" 63 letra i) de DFL 1de 09/05/2006, que fija texto refundido de la ley
18.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades -

DECRETO:

1.-Autorizase, al "SUPERMERCADO UNIMARC' a estac¡onar cam¡ones para la
descarga y carguío de abastec¡m¡entos, en la dirección de calle Caupolicán, entre los números 357 y
371 colindante a acera lado Norte de Lota Bajo. La presente autorizac¡ón de "RESERVADO", solo tiene
el carácter de trans¡torio, perderá plena y total vigencia, una vez que nuestra CORPORACION resuelva
la adjudicación relativa a la Concesión de estac¡onamientos en el sector centro de Lota Bajo.2.-La presente autorización, regirá de lunes a sábado, en el horario de 7:00 a 12:30
hrs.-

3.- Carab¡neros de Chile

e

Inspectores Municipales, adoptaran las med¡das

necesar¡as para la correcta fiscalizac¡ón del presente Decreto.-

4.- Aplicase el pago de derechos que correspondan, de acuerdo al artículo 7o de la
Ordenanza Local de Derechos Mun¡c¡Dales.-

ANOTESE Y COMUNIOUESE A
CARABINEROS DE CHILE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL,
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION E INSPECCION. TRANSP
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