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DECRETO ALCAu>Iao NO

AUTORlzA pERMlso ESTAaoNADO OcAsloNAL
MENSUALpe EN B.N,U.P, DE PERsoRA QUE ]ND]CA..
REQulNOA,

3`OA60 2021

Esta Alcaldfa decret6 hey lo siguiente :

V-

Decreto Alcaldido NO 216 de fecha 24/01/2011, que Aprueba a contar de esta fecha, Ordenanza Sobre
Pemiso de Ooupaci6n de Bienes Nacionales de Use Ptiblico y/o Bienes Municipales,EI Altl'oulo 62 de la Ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Prceedimientos Adminishativos que rigen
k2s actos de los Onganos de fa Administraci6n del Estado.Las facultades que me confiere fa Ley NO 18.695 de 1988, modiificada per fa Ley NO 19.130 y 19.602 de
1999, Organica Constitucjonal de Munidpalidades, Texto Refundido Goordinado y Sistematizado fijade por el
D.F.L. NO 1 del Ministerio del Interior de 2006, key N° 3,063 de 1979 de Rentas Municipales; Lay de Tfansito;
C6digo CMl y dem5s normas peTtinentes.-

Ctmatltfu
a. La solidtud adjunta, presentada al Sr. Alcalde por permiso ambulante estacionado ocasionaL mensual, por
fa persona que nhs adefante se individualiza.I). EI Memo N° 568 de fecha 25/08/2021 de la Directora de Obras Municipales, recepcionade en el

Departamento de Rehas, con fedia 26pe/2021, en que infoma factibilidad de iTchlaci6n y funcionamieifro
del interesado que se sehala.DECRETO :

ALITORIZASE el funcionamiento de instalaci6n con Permiso Estacjonadd Ocasjonal en Bieri

Nacional de use Pdettco Mensual, para efectuar VIMTA DE Afmcubos tie ELASTICOS, PtJ\MTAS
BAZAR Y ]UGLIETES", a nombre de la persona natural Sr. CAfuos ALEI^I\lDRO RAMIREZ DUR^M,
RUT. NO
, es factible ta instalaci6n en lltEII RAaoI\lAL DE Use PUBLICO, EN CAILE
SAM JOSE COSTADO DEREcllo DE SUPERMERCADO EL 9, comuna de Requfroa, de acuerdo con
informe y determinaci6n de fadibilidad sehalada por el Director de Obras Municipales, cuyo emplaeamjento
correspende a la Zona Z-1 del Plan Regulador Comunal, en que debefa darse cumplimiento con le sefalado
en los Articulos 11 y ZOO del Decreto Alcaldicio NO 216 de fecha 24/01/2011, que Aprueba a contar de esta
fecha, Ordenanza Sabre Pemiso de Ocupaci6n de Bienes Nactonales de Usa Pthlico y /o Bienes
Municipales, la superricie nd>dma a ocupar del carro es de 9 metros cLiadrados y debera ubicarse a una
distancia minima de 20 metros de [a esquina fomada por el proyecto`de la solera, se prohibe cuaiduier
estructura de car±cter definitivo, debjendo dejar completamente limpio el lugar despdes de ser usado y
tambi6n se prohibe be instalaciones de agua, gas y arcantarillado conectadas al servicio pdbJico, par
tratarse de permisos de cafacter provisorio, la Municipalidad podr5 basladar o modificar el emplazamiento

- Insfxrfu Munidpal.
• Depe. de Rentas,

- Intereat.

