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GOBIERNO DE CHILE; ,

MINISTERIO DEL INTERIQR '
GOBERNACION PROVINCIAL PAUliN

MAT.: Autoriza Aetivldad que Indica.

TEMUCO, 10 de diclembre de 2009.-

VISTOS:
1. La garantia constitutional del derecho a reuni6n, dispuesta en el articulo 19 W13 de la

Constituci60 Politica ~ela Republica.
2. Lo dispuesto en el Decteto Supremo N°1.086 de 15.09.1963 del Ministerio del Interior, sobre

Reuniones Publicas, pUblicadoen el Diario Oficial eI16.09.1983.
3. Las atribuciones eSlablecidas en el articulo 4 letra c) de la Ley N°19.175 Organica

Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional.
4. La Resoluci6n W 160~ de Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre la

Exenci6n del Tramite de Toma de Raz6n.
5. La presentaci6n de·fecha 30.11.2009 de Octavio Omar Vera Melo, R.U.N. 12.710.881-1,

vendedor, con domicilio en Padre Las Casas calle Ramberga #368, en representaci6n de la
Comunidad Indigena'L1~uvulSandoval de Millahueco Padre Las Casas, cuyo objeto es solicitar
autorizaci6n para un A~o Publico consistente en una "Marcha Pacifica". IdDoc.7797757.'·

,CONSIOERANDO:
La solicitud indicada en el Visto W5 de la presente Resoluci6n Exenta, que requiere
autorizaci6n para la cealizaci6n de un Acto PublicO consistente en una "Marcha Pacifica·, a
desarrollarse el dla n1iercoles2 de diciembre de 2009, en la comuns y ciudad de Temuco, en
horario de 10:00 a 12~t>Ghoras

RESUELVO: .
1. Autorlcese y Coordinense con Carabineros de Chile la aetividad senalada, en el dia, comuna

y horarios dispuestos .en el considerando unico de la presente Resoluci6n, con el siguiente
recorrido: comenzando en el Puente Caulln de Padre Las Casas y luego por las calles
General Mackenna •.•MonU y Bulnes hasta el Edlflelo de Ia Intendenela Regional, lugar de
finalizaci6n de la m~rcha.

2. Inf6rme8e al firmante y responsable de la manifestaci6n, que en el desarrollo de la aetividad
autorizada, se deberan respetar las normas de transito vigentes; y que en eoordinaci6n con
Carabin~ros de Chile debera requerir el debido resguardo polieial para el orden y la seguridad
publica, siendo responsable de todo dano que pueda producirse en la propiedad publica 0
privada, con motivo u ocasi6n del Acto Publico referido. Finalmente hace presente, que para
efectos de corte de tr$nsito y desvio vehicular por periodos prol dos de tiempo debers
requerir la debida autor,izaci6nde la SEREMI de Transporte y Teleco u 'caciones regi6n de la
Araucanla .

.AN6TESE, CQMUNiQUESE, Y ARCHivESE.

A L: PA cros
ASESOR JURiO'CQ

GOBERNACI6NPROV. CAUTIN

CDAlPAP. ,
Dlatrlbucl6n: ' \
-La indicada. •
-Intendeneia RegiOn de la Araucania ..
-Sereml Transporte y Telecomunld!tclones.
-Prefecture Carabineros de Cautin,
-Polleia de Investigaciones Temut;O. ~
-lite. MuniCipalidad de Telnuco. '
-Dpto. Juridico,
-Oficina de Partes.
Id[)()C 7e00686.-


