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DECRETO ALCALDICIO NO 667 2

Chillán Viejo, 12 de noviembre de 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N'1/19.704 del Min¡ster¡o del lnterror y sus modificaciones posteriores que frja el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Que al día de hoy, ha ocurrido el sensible

fallec¡miento del don Nelson Guillermo Ferrada Chávez, destacado servidor público, Técnico en

Electrónica, Concejal de la comuna de Chillán Viejo durante los años 2016 al presente.

3. Que, la ciudadanía se ha impuesto con
profundo pesar del sensible fallecimiento de quien fuera Concejal de la comuna y que las

autoridades públicas, particularmente aquellas de la comuna de Chillán V¡ejo, adhieren a este
sentimiento, considerando especialmente su calidad humana, profesional y preocupación
permanente hacia la comunidad de Chillán Viejo, por lo que se hace necesario rendir un justo

homenaje a la memoria de don Nelson Guillermo Ferrada Chávez.

DECRETO:
1. DECLÁRESE DUELO COMUNAL DE 3 DíAS

para toda la comuna de Chillán Vielo, a partir de la presente fecha, con mot¡vo del sens¡ble

fallecimiento de DON NELSON GUILLERMO FERRADA CHÁVEZ.

2. DISPONGASE, el izamiento del pabellón
patr¡o nac¡onal a media asta, en el edificio consistorial y en dependencias municipales.

3. SUSPÉNDANSE, los actos y ceremon¡as
públicas que revistan el carácter de festejos los días señalado precedentemente como Duelo
Comunal.
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DECLÁRESE DUELO COMUNAL POR EL
SENSIBLE FALLECIMIENTO DE DON NELSON
FERRADA CHÁVEZ, CONCEJAL DE LA
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO.


