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Chillán Viejo,

DECRETO N. O

AUTORIZA SUSPENSIÓN DE
ESTACIONAMIENTO POR CALLE JUAN
MARTINEZ DE ROZAS, PLAZA MAYOR
ISABEL RIQUELME.

2 2 sEP 2022

7283
VISTOS:

l.- Las facultades conferidas en la Ley N"'18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;
¡nvocando lo señalado en el Art N'3 de la ley 18.290 señala "Las Mun¡cipal¡dades dictarán
las normas específicas para regular el funcionam¡ento de los sistemas de tránsito en sus
respectivas comunas", sumado a esto lo establecido en el Art. N" 163 de la Ley N" 18.290
"Las Municipalidades podrán prohibir el estacionamiento o l¡m¡tar su t¡empo y lugares
determinados, ¡nstalando. la señalización reglamentaria".

CONSIDERANDO:

1.- Dada la neces¡dad del municipio de otorgar
espacio de desarrollo y fomento a las actividades productivas de la comuna de Chillán Viejo,
bajo esta premisa y en atención a la normativa legal que faculta el uso y administración de
los Bienes de Uso Público, considerando a su vez que la autorizac¡ón de estas para
actividades es de carácter precar¡o y prov¡sor¡o.

2.- Decreto Alcald¡c¡o N" 6885 que aprueba
func¡onam¡ento de feria expositora en plaza mayor lsabel Riquelme.

l.- PROHíBASE, el estacionamiento de vehiculos en
calle Juan Martinez de Rozas, entre las calles Ángel Pana y 20 de Agosto. Los días
Sábados, Domingos y Fest¡vos. Desde las 08:30 a 23:00 hrs. El periodo autorizado será
d$de 2410912022 hasta el 31 I 1212022.

2.- INSTÁLESE: En dicha calle mencionada
Señalética correspo nd¡ente a Prohibición de estacionar en días y horarios señalados,
pud¡endo estar su.jeto a mod¡f¡cación

3.- FISCALICESE, el ump limiento de establecido
en este decreto por Carabineros de Chile cto s mu icipales y fisc el ámb¡toS,
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ClÓN: Delegación Autoridad Sanitar¡a de Ñuble, Servicio lmpuestos lntemos ñuble,6la Comisaria

de illán V¡ejo, Juzgado de Policia Local (JPL), Departamento de Desarrollo Product¡vo (DDP), Direcc¡ón de,
Di de Obras Mun¡cipales (DOM), Secretario Munic¡pal (SM), Encargado Depto. Tráns¡to, D¡recc¡ón de
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DIRECCION DE DESARROLLO COIAUNITARIO
l^unicipalidad de Chillán \/iejo

DECRETO:


