
a).- Las facult des que me confi re la Ley N° 18.695, Orgánica
nicipalidades refundida on sus textos madi icatorios.

b) Solicitud "Co ité por un Santa lara Mejor" RUT •••••
de fecha 26-07-20 autorizada por el Sr. Al alde (Opix 404/20)

c).- Decreto Icaldicio Nro. 293 del 30-07-2018 que aprueba
Program cultural' I onmemoración aniversa io de Santa Clara, muna de Bulnes año 2018".

V 1 S T r. S:
Constitu ional de

DECRETO:

l. MUNICI lUDAD DE BULNES
ALCALDIA

UTORIZA CIE RE DE CALLE STAND DE
A EMBANDERAMIENTO POR

ANIVERSARIO DE SANTA
DE AGOSTO DE 2018

ES

_L_~_'ó_L~1

o 3 AGO 2018'

1 - AUTO SE el cierre de Calle arga (entre Altura Eucalipto y Calle Arturo Prat) y
Calle Arturo Prat ( ~tre Calle Larga y Calle L s Rosas) desde la 07:00 AM del día 11-08-2018 y
hasta laJ 02:00 A del día 12-08-2018. alle Las Rosas de erá estar siempre disponible y
expedita Ipara el tr sito en ambos sentidos.

2.- PROHI rSE estacionar en Calle Las Rosas (Entre C lIe Arturo Prat y Barros Arana)
en amb~s calzada mientras dure el cierre de Calle Larga d acuerdo al punto 10 de este
decreto.

3 - AUTO SSE la instalación de tand para la vent de productos por Calle Arturo
Prat (Entre calle L ga y Calle Las Rosas) s gún listado adjun que es parte integra de este
Decreto t-Icaldicio xentos del pago de der chos municipales.
. 4.- ORDE ~SEel embanderamient de la localidad de Santa Clara para el día 11 de

Agosto df 2018 de t las 08:00 AM a 10:00 M.

I ANOTESE, COMU IQUESE y ARCHIV SE.
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Icarabineros Santa Clara - Insp dores Municipales (2) - Agrupación Por un Santa Clara Mejor -
publicación web). - Tesorería Muni ipal,
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De

Presid nte

Santa CI 26 de Julio 2018

Permiso para an

r nuestra activi d del aniversario de Santa
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lo que solicitamos las 07:00 de la mañana

, con cierre desde calle
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l. MUNICI Al_DAD DE BULNES
ALCALDIA r

AP UEBA MA CULTURAL
CO MEMORACIÓN A VERSARIO DE SANTA
CLARA COMUNA DE B LNES

DEJ ErO ALCALDICIO NO Z,\) J

BU](ES'

a).- Las facultade que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica
unicipalidades refundida conlsus textos modificato ios.

b).- Programa 9ultural "conmemorac ón aniversario de Santa
Clara, <;:omunade Bulnes año 2018", de acuerdo a las solicitudes de la agrupación cultural
"Comité por un Sa ta Clara Mejor" RUT ambas de fec a 11-07-2018 autorizadas
en tOda:ssus parte por el Sr. Alcalde. (Opix 33 /25, Opix 334/26).

I I c).- La=:presupuestaria ot gada por la Dirección de
Admini,tración y F n¡nzas según certificado Nro. 613 De fecha 30-07- 018.

d).- Decreto Alcaldlo Nro. 3996 de fech 11-12-2017 que aprueba
presuPiesto muni irl año 2018.

VI ST10 S:

constitlcional de

I

3 O JU 2018

I
O EC JETO:

1. APRUEBESE n todas sus parte el Programa cultural
"Conmemoración niversario de Santa Clara, comuna de Bulnes año 018" con un presupuesto
total del $500.000. (Quinientos mil pesos).

I 2.- DESIGNESE al Administrador Munic pal, o quien subrogue o
reemplace como r sponsable de este programa actividad correspon iente.

3.- ORDENESEa t~das las direcciones y unidades entregar todo el
apoyo necesario p ra la ejecución de esta activilad.

I 4.- IMPUTESE el gasto a las cuenta correspondientes según
certifica~o Nro. 6 31 de la Dirección de Admini tración y Finanzas d acuerdo al presupuesto
municipal vigente.

ANOTESE, COMUNI UESEy ARCHIVESE.
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De Comité Por Un Santa lara mejor.

Señor alcalde de la ilu tre municipalidad e Bulnes

Don Jorge Hidalgo Oñ te

Santa Clara, 6 de Julio de 2018.

CIPALlDAD DE BULNE~
DE PARTES E INFORMACIONES

I~~- .~HORAD
,

Para

Asunt Permiso para realizar ctividad cultural a iversario.

Junto c n saludarle, le exp nemos lo siguiente:

qon el proposito de cele rar el aniversario e Santa Clara N° 147,
SOlicittmos a u ld, permiso para realiza nuestra actividad el dia 11 de Agosto de
2018, 1 n plaza 1armas de Santa Clara, on las siguientes a tividades:

Acto c vico desde las 11:00 hrs
Tarde olclorica desde las 15:00 rs
Show e clausu a desde las 20:00 rs hasta las 02:0 de la madrugada.

j Con instalacion de loc les de ventas de e midas tipicas
,terrefotos, n legados.Cerrando calle rturo Prat y Calle arga , dejando acceso
calle I s rosas p na transito de vehiculos.

Solicitando ademas ejar exento de pa os municipales estos
localelde venta, dando lugar cobrar est s locales a la orga ización para el apoyo
econo leo de d ra actividad.

Agrad cidos.

Co lados en su acogida favorable respu sta, de antemano muy

~'í---------r----------- -1--
Mireya¡lorca M.
Presid mte tesorero secretario
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DíA 11 DEAGOSTODE2018
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7 Maria Eugenia

8 Priscila Catherine
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10 jren Alejandra
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Ricardo armando

y Venta De

Coctelería
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