
CONSIDERANDO :

VISTOS

EXENTO NP 19 0 7 ¡

I, MIJNICIPALIOAD DE PICHILEMU

3.-

Suspende lrónsilo vehiculor en víos que ind¡co por
mofivo que señolo.-

PICHII.EMU, 3 I AGO 20'lB

Lo necesidod de disponer de tres víos públicos principoles
de lo comuno, uno ubicodo en Pichilemu Cenfro, y en el
sector de Cóhuil con motivo de llevorse o efecto en éslos el
trodicionol Desfile Cívico Potriótico, producto de Io
celebroción de Fiestos Potrios.
Lo dispuesto en Art. I ó0 No 07 de lo Ley N.l 8.290 de
Trónsito y en uso de los focullodes que me confiere el Art.
ó3 y demós pertinentes de lo Ley N" I 8.695. Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes, fexlo refundido.-

DECRETO

SUSPENDASE, tronsitoriomente el trónsito vehiculor y
estocionomienfo en los siguientes víos en díos y hororios que se
indicon con motivo de llevorse o efecto el Desfile Cívico Potriótico
de costumbre onuol, con lo porticipoción de estoblecimientos
educocionoles, instiluciones y orgonizociones comunitorios en
presencio de outoridodes y público en generol. Los víos ofectos o
lo suspensión de trónsito se identificon como sigue:

U BICACIO N DIA

17 /09 /2018

HORARIO

Av. Ortúzor (Enlre Monuel Montl y
Sonlo MorÍo)

Cóhuil De: 09:00 o I 4:00 Hrs

CAMBIESE, tronsiloriomente el sentido de lo colle Monuel Montt
(Desde Ángel Goete y Av. Ortúzor), comb¡o por desde Av. ortúzor
o Ángel Goete, el dío 1710912018, en hororio de OO:OO o ló:00
horos, poro el trónsiio vehiculor que se indicon con motivo de
llevorse o efeclo el Desfile Cívico Potriótico de costumbre onuol.

Se dejo estoblec¡do odemós, que con motivo del desfile de Av.
Ortúzor el dío 17, en el hororio señolodo, se procederó o
suspender el trónsito y estoc¡onomiento en colles Primer
Centenorio desde Av. Ortúzor o Son Antonio; colle O"Higgins
desde Av. Ortúzor o Av. Concepción, Av. Orlúzor desde Aníbol
Pinio o José Jooquín Pérez, osimismo se foculio ol personol de lo
Administroción Municipol o corgo del evento y ceremonios,
efectuor los instolociones que seon necesorios, en especiol, los
referidos o omplificoc¡ón y ocordonor el perímetro si fuere
necesorio poro el normol desonollo del Desfile.

l

De: 00:00 o I ó:00 Hrs

16/09 /2018 l
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t.-



4.- Seró de corgo del personol municipol con lo coloboroción de
Corobineros de lo Tercero Comisorío de Pichilemu, montener el
orden público.- Los conductores que deseen solir de lo ciudod en
el hororio señolodo, deberón optor por lo olternotivo de lo colle
Ángel Goele hosto José Jooquín Pérez poro coniinuor por ésto o
Av. Concepción lo que permite solir de lo ciudod en dirección ol
oriente.

Uno vez finolizodo el Desfile, el personol municipol deberó retiror
todo lo implementoción usodo e instolodo en los víos y óreos
circundontes poro el normol retorno def trónsito vehiculor y
peotonol.-

El personol de Corobineros e lnspectores Municipoles fiscolizorón
el cumplimiento de lo presente Resolución y notificorón los
infrocciones ol Juzgodo de Policío Locol con orreglo o lo Ley No

18.290, de Trónsito.-

6.-

ANOTESE, comuníquese ol personol de Corobineros de lo fercero
Comisorío de Pichilemu, Administrodor Municipol, Coordinodor Generol de los octividodes
de celebroción de Fiestos Potrios e lnspectores Municipoles poro su conocimiento y
cumplimiento.- ARCHIVESE.-

FANNY REBOTT U NA o RDOVA CARRE ño
Secretorio Municipol
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