ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, 06 de Julio de 2004
VISTOS:
1.- El Decreto N° 2344 del 28 de marzo de 1980, que declara Zona Típica y de protección al Pueblo
de San Pedro de Atacama;
2.- La necesidad de complementar

lo dispuesto en la Ordenanza N° 03/2003, de fecha 10 de

Septiembre de 2003;
3.- El certificado N° 96/2004 de fecha 06 de julio de 2004, por el cual la Señorita Secretaría
Municipal

certifica que en sesión

N° 16, del Concejo Municipal de San Pedro de Atacama,

celebrado el día 06 de Julio de 2004, se prestó el acuerdo para la dictación de la nueva Ordenanza;
y,
6.- Teniendo presente el artículo 168 de la Ley de Tránsito
me confiere el artículo 65, letra j),
coordinado,

sistematizado

y en uso de las facultades legales que

del D.F.L. N° 1-19.704 del 2002, que fijó el texto refundido,

y actualizado

de la Ley 18.695, Ley Orgánica

Constitucional

de

Municipalidades, vengo en dictar la siguiente:

ORDENANZA N° 04/2004
1°

ARTICULO

Compleméntese lo dispuesto en el artículo 1° de la citada ordenanza, en el sentido que
además se prohibe el tránsito en el área de restricción a los vehículos tirados por animales y
el tránsito de caballares, mulas, burros y similares, salvo que se cuente con autorización
expresa de la municipalidad.
ARTICULO

2°

De igual modo, se agrega el siguiente inciso al artículo 19°, en el sentido que se prohibe
expresamente

colocar de manera permanente

bicicletas en la vía pública, por cuanto

entorpecen el tránsito vehicular y peatonal, salvo que se cuente con autorización expresa de
la municipalidad.
ARTICULO

3°

En todo lo demás, se mantiene plenamente vigente la ordenanza N°03/2003.
ARTÍCULO 4°
La presente Ordenanza regirá a contar de su publicación en un diario de circulación
Provincial y/o Comunal.
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese
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