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AUÍORIZA APORTE PARA ADQUISICION
DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE
EMPRESA PRIZE

7 032
Chillan viejo, I 2 SEp 20Zz

1.- Decreto con Fuerza de Ley N" 789 de 12 de diciembre de 1978, del Ministerio
de Tierras y Colonización.

2.- Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.

3.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

'1.- El Convenio firmado con fecha 31 de mazo de 2022 entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Jorge del Pozo
Pastene, la Junta de Vecinos de Los Colihues representada por la Sra. María
Acevedo Espinoza y la empresa Prize representada por su Gerente Zonal Sur Sr.
Cristóbal Alessandrini García, con el objeto de promover acciones conjuntas que
tiendan al mejoramiento y seguridad de sectores urbanos- rurales, entre otras
acciones.

2.- Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 5' inciso primero de la Ley
18.575, la autoridad del servicio debe velar por la eficiente e idónea administración
de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

3.- Artículo 4 letra f) de la Ley No 18.695, que establece que una de las funciones
de la Municipalidad es La urbanización y la vialidad urbana y rural.

4.- La necesidad de los vecinos del sector Los Colihues de contar con reductores
de velocidad, con el fin de permitir una mayor seguridad en el tránsito peatonal.

5.- La disposición de la Empresa Prize de financiar dos reductores de velocidad
para el sector de Los Colihues, por la suma de $5.355.000.

6.- Que el artículo 1 1 del Decreto con Fuerza de Ley N' 789 de 12 de diciembre de
1978, que fi.ja Normas sobre Adquisición y Disposición de los Bienes Municipales,
dispone que podrán aceptarse en determinados casos donaciones modales,
s¡empre que la modalidad cons¡sta en aplicar el b¡en a la satisfacción de una
necesidad pública determinada que corresponda a las finalidades propias de las
Municipalidades.

DECRETO:

1.- ACEPTASE, la donación de la Empresa Prize, RUT 76.902.266-K, cons¡stente
en el financiamiento de dos reductores de velocidad para el sector de Los
Colihues, por la suma de $5.355.000, incorporando dichos recursos al
presupuesto municipal vigente.
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DECRETO ALCALDICIO NO

VISTOS:

CONSIDERANDO:
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2.- AUTORíZASE, la compra e instalación de reductores de velocidad en el sector
rural de Los Colihues, con el fin de permitir condiciones de tránsito calmado en la
zona de mayor tránsito peatonal.

3.- RINDASE, a la Empresa Pr realizado el gasto a través de la
Dirección de Administración

TR E Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCIÓN: Alcaldía, Secretario Mun¡c¡pal, Dépto. de Tránsito, Of. De Partes.
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