
[T ALCALDIA
A{unicipalldad de Chillán Viejo

AUTORIZA AL CUERPO DE BOMBEROS DE
CHILLÁN, PARA REALZAR COLECTA
PÚBLICA QUE INoIcA A NIVEL coMUNAL

DECRETO ALCALDICIO NO 7 067
chillán v¡e¡o, l2 SEP 2022

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

N"1/19.704 del M¡n¡ster¡o del lnterior y sus modificaciones poster¡ores que fiJa el texto refund¡do,
coordinado y s¡stemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades.

2. Lo dispuesto en el decreto N'955 de fecha
3 de junio de 1974 del M¡nisterio del lnter¡or.

3. D¡ctamen N''12.2'12 de fecha 6 de mayo de
2019 de la Contraloría General de la República.

4. Oficio N"157 -2022 de fecha 5 de
septiembre de 2022, del Cuerpo de Bomberos de Ch¡llán, suscr¡ta por su superintendente y secretano
general, el cual solic¡ta la autor¡zac¡ón para que los días 1 de octubre y sábado 3 de d¡c¡embre del
presente, voluntarios de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Chillán, emplazada en
Chillán Viejo, puedan realizar colectas en esta comuna.

5. Decreto N'7.79212022 de fecha 22 de
agosto de 2022 de la llustre Municipal¡dad de Chillán, el cual autor¡za a nivel comunal dicha colecta.

6. Que s¡n perjuicio, como ha prec¡sado el
solic¡tante requ¡ere ¡niciar una colecta en los dÍas que ind¡ca solo nivel comunal, lo cierto es, que
dentro de su presentación ha explicitado el hecho que dicha colecta se repetirá en los mismos días
en la comuna vecina de Chillán.

7. Con todo, y como ha expresado la
jur¡sprudencia administrat¡va en el d¡ctamen ya citado, la competencia para poder otorgar dichos
perm¡sos deberá verif¡carse de acuerdo a la terr¡torialidad, así "(SlC) en /o que respecta a las colectas
públicas, la jurisprudenc¡a admin¡strat¡va contenida en los dictámenes N's. 45.529, de 1976, y
18.484. de 1982, ha señalado que la competenc¡a para autor¡zarlas conesponde al Ministeio del
lnter¡or y Seguridad Públ¡ca en caso que estas abarquen un territorio mayor a una reg¡ón o la total¡dad
del pa¡s, y a las ¡ntendenc¡as regionales cuando se lleven a cabo en sus respecfiyas reglones, es
decir en el ámb¡to ¡ntercomunal -conforme a los artículos 1", párrafo lV, N" 1, de la ley N" 16.436, y
1" del decreto N'969, de 1975, ambos de esa Secretaría de Estado-, en tanto que a n¡vel comunal,
conesponderá a las mun¡c¡palidades autoizar las colectas con f¡nes benéficos" .

8. En conclusión, por los antes descrito solo
podrá autorizarse d¡cha colecta a nivel local.

DECRETO:

Carab¡neros.

por via electrónica.

ANÓTES

Chillán para realizar Colecta Pública Calleje Íaa
y sábado 3 de diciembre del mismo año, a
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1. AUTORICESE al Cuerpo de Bomberos de
los días sábado 1 de octubre de 2022
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