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ASIGNA VEHíCULO DE MANERA TEÍYIPORAL A UNIDAD DE
Et¡I ERG ENCIA M U N ICI PAL

DECRETO ALCALDICIO NO
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- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la
comuna de Chillán Viejo.

- Los Decretos Alcaldicios N' 3.774 del05.07.2021y N" 3.881
del 09.07.2021, mediante el cual se nombra y delega atribuciones a la Administradora Municipal.

- Decreto Alcald¡cio N' 8.034 de fecha 30.12.2021, que
aprueba alta e incorpora el bien al inventario municipal, asignando el código 0010020002-96

- La baja cantidad de vehículos de que dispone el Municipio,
para dar abasto a todos los requer¡m¡entos de la comunidad.

- La preemergencia ambiental y el pronóst¡co de lluvias y
vientos intensos que afectará a la comuna durante los próximos días.

- Que las condiciones climáticas desfavorables, hacen
necesaria la utilización de más vehículos municipales para afrontar Ias diversas emergencias que surgen
en distintas horas del día, dado que sólo existe una camioneta as¡gnada para dichas funciones.

- Correo electrón¡co de fecha 23.05.2022, de la
Administradora Municipal en que se ¡nstruye, decretar la asignación por periodo definido de vehículo de
Alcaldia, a la Unidad de Emergencia Municipal

1.- ASIGNASE, de manera temporal, Vehículo Municipal de
Alcaldía, marca Toyota modelo Fortuner, Placa Patente RFSE 91, a la Unidad de Emergencia Municipal,
desde el lunes 23 y hasta el martes 31 de Mayo ndo evaluar mantener esta medida,
de ser necesaria su utilización para d¡cha fu lidad climática municipal
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3.- Presupuesto Municipal


