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Normas Generales

CVE 1950014

MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

MODIFICA A PARTIR DE FECHA QUE SEÑALA SENTIDO DEL TRÁNSITO EN
CALLES QUE INDICA

 
Núm. 1.289.- Freirina, 20 de mayo de 2021.

 
Vistos:
 
1.- La Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2.- La Ley N°19.880, sobre Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.
3.- El decreto alcaldicio N°3.306 de fecha 31 de diciembre de 2020, que aprueba la

subrogancia de Secretaria Municipal, por el período desde el día 4 de enero de 2021 hasta 31 de
diciembre de 2021.

4.- El decreto alcaldicio N°3.337 de fecha 31 de diciembre de 2020, que aprueba la
subrogancia de la Directora del Departamento de Administración y Finanzas, por el período 4 de
enero 2021 a 31 de diciembre de 2021.

5.- El decreto alcaldicio N°123 de fecha 18 de enero de 2021, que aprueba la subrogancia
del Alcalde, por el período desde el día 18 de enero de 2021.

6.- El decreto alcaldicio N°121 de fecha 18 de enero de 2021, que aprueba la subrogancia de
la Directora de Control Interno, por el período desde el día 13 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021.

7.- El decreto alcaldicio N°1.341 de fecha 17 de abril de 2017, que delega firma bajo la
fórmula "por orden del Alcalde", en el Administrador Municipal.

8.- El decreto alcaldicio N°1.420 de fecha 25 de abril de 2017, que modifica el numeral 5
del decreto N°1.341 de fecha 17 de abril de 2017.

9.- El decreto alcaldicio N°1.872 de fecha 12 de junio de 2017, que complementa decreto
alcaldicio N° 1.341 de fecha 17 de abril de 2017, y agrega nuevas facultades delegadas al
Administrador Municipal.

10.- El Artículo 120 y 172 de la ley 18.290 Ley del Tránsito, y teniendo presentes las
facultades que me otorgan los artículos 5 letras c) y d), 12 y 63 letra i) de la ley N°18.695,
orgánica constitucional de municipalidades; y

 
Considerando:
 
Memorándum interno N° 57 del 18 de mayo de 2021, de la Secretaria Comunal de

Planificación.
 
Decreto:
 
1.- Modifíquese, a partir del día 31 de mayo del 2021, el sentido del tránsito en las

siguientes calles:
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2.- El presente decreto tendrá vigencia hasta el 19 de enero de 2022 según necesidad del

proyecto reposición eje cívico Río de Janeiro ejecutado por el Serviu, sin embargo, podrá
renovarse automáticamente por el plazo de 6 meses.

3.- Publíquese un aviso en un diario de publicación regional y redes sociales municipales.
4.- Publíquese este decreto en Diario Oficial.
5.- Colóquese las señalizaciones que procedan por la empresa a cargo del proyecto.
 
Anótese, comuníquese y archívese.- Alcalde comuna de Freirina (S).- Secretario Municipal,

Ministro de Fe.
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