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DECLARA ZONIA SECA LA COMUNA DE
CABILDO  EN DiAS Y HORAS QUE SEflALA

DECRETO SUPREMO N° Zoo

S A N T I A G 0, 30 de mayo 2022

VISTOS:  Lo dispuesto  en  el  articulo  32  NC  6  de
la   Constituci6n    Politica   de   la    Repi]blica.    en   los
articulos  22  y  23  c!e  la  ley  19.925,  sabre  expendio  y
consurno     de     bebidas     alcoh6licas,     y     en     las
resoluclones   ndmeros  7  y  8,   del  aflo  2019,   de   la
Contraloria General de la  Repdbljca`

CONSIDERANDO:

1.-   Que,  en el presente  aha la  Fiesta  Religiosa de  la
Virgen   del   Carmen   en   la   comuna   de   Cabiido   se
celebrara el dta dor"ngo 17 de julia,

2.-  Que,  el   Alcalde   de  la  Municipalidad  de  Cabilclo`
en  su  Ofcio  ordinario  N°  422,  de  fecha  26.05 2022`
expor\e'

2,1  -   Que   en    virtucl    de    las    dlversas    actividades
programadas    por    la    Parroquia    San    Lorenzo    la
poblacl6n flotante  de  la comuna  aumentafa de mil  a
sets    mil    personas.    asi    como    eventualmente    el
consumc)  de  alcohol  y  drogas  en  la  via  pbblica  con
las  consecuentes  rinas  callejeras  y  desdrdenes  en
general,

2.2,-    Que  la  comuna de  Cabildo tiene  una  situaci6n
perrmaneri(e  de  escasa   dotaci6n  de  Carabineros  y
que  la  autondad   policial   respectiva   ha  solicitado   la
d`Ictaci6n del decreta de la materia`

2 3.-          Que    inciden,    asimlsmo,    la    actividad    del
ccmercio  ambulante  y  el  establecimiento  en  forma
paralela    de    una    Feria    Comercial        Naclonal    de
lnvlemo,   que  requiere  la  atenci6n  del  personal  de
lnspectcires Municipales.
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DECLARA ZONA SECA LA COMUNA DE
CABILDO EN DiAS Y HOF`AS QUE SEflALA

DECRETO SUPREMO N° Zoo

S A N T I A G 0, 30 de mayo 2022

VISTOS:  Lo dispuesto en  el  articulo  32  N°  6  de
la    Consti{uci6n    Politica   de    la    Reptlbl.lea,    en   los
ar{iculos  22  y  23  de  la  ICY  19`925,  sobre  expendio  y
consumo     de     bebidas     alcoh6licas,     y     en      las
resoluciones   ntlmeros   7   y   8,   del   aF`o   2019,   de  la
Contraloria  General de la  Reptlblica`

CONSIDERANDO:

1.-   Que,  en el  presente afro la  Fiesta  Religiosa de la
Virgen   del   Carmen   en   la   comuna   de   Cabildo   se
celebrafa el dia dom'ingo  17 de julioL

2.-  Que,  el   Alcalde   de  la  Municlpalidad  de  Cabildo,
en  su  oficio  ordinario  Na  422,  de  fecha  26.05 2022L
expone'

2.1,-    Que    en    virtud    de    las    diversas    activiclades

programadas    par    la    Parroquia    San    Lorenzo    la
poblaci6n  flotante de  la  comuna  aumentafa  de  mil  a
seis    nil    personas,    asi    coma   eventualmente   el
consumo  de  alcohol  y  drogas  en  la  via  pinblica  con
las  consecuentes  rif`as  callejeras  y  des6rdenes  en
general

2 2,-    Que  la  comuna de Cabildo tiene  uns situaci6n
permanente  de  escasa  dotaci6n  de  Carabineros  y
que  la  autondad   policial  respectiva   ha  solicitado  la
dictaci6n del decreto de la materia

2,3.-          Que    inciden,    asimismo,    la   actividad    del
comercio  ambulante  y  el  establecimierito  en  forma
paralela    de    una    Feria    Comercial        Nacional    de
lnvierno`   que  requiere   la  atenci6n  del   personal   de
lnspectores Munieipales.
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DECRETO:

ARTicuLO 0NICO:    Declarase  zona seca fa
comuna   de   Cabiido,  provincia de Petorca,  Regi6n
de  Valparaiso,  el dia domingo  17 dejulio del  aFio
2022, entre las 00.00 hrs. y las  18:00 hrs.

An6tese, T6mese Raz6n, Comuniquese y

lvllNISTRA   DEL INTERIOR Y SEGURIDAO PUBLICA


